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DITORIAL

E n las últimas semanas se han dado ajustes en los grupos directivos
tanto del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario

Institu cional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Las nuevas autoridades de dichos partidos políticos se avocan en forma

prioritaria a planear la elección a mediados del presente año del nuevo
gobernador del Estado de México y sobre todo la elección presidencial del
próximo 2012.
Su principal objetivo en la búsqueda de las metas anteriores es conven-

cer a futuros electores de la bondad de sus planteamientos partidistas. Las
mentiras, la manipulación y la enorme corrupción son los caminos que
nuestros políticos recorren siempre en su desempeño cotidiano, pero por la
relevancia de los fines mencionados, dichos caminos se convierten en ver-
daderas avenidas o en tsunamis virtuales, en donde el ciudadano común es
barrido, coercionado, engañado, en esta dinámica electoral.
El político de cualquier época y de cualquier país es un consumado

mentiroso, engaña al venderle la esperanza a sus posibles electores -espe-
ranza que todos tenemos de mejorar nuestras condiciones cotidianas de
vida-, venta que es sólo para justificar frente a cada sociedad el por qué
de su desempeño, pero en éste lo que los grupos gobernantes buscan para
sí, lo que le reditua a la clase política, son los beneficios personales que el
propio poder les otorga en lo político, además de los desbordados bene -
ficios económicos.
Para la gran mayoría de la población, el pueblo, esto no lo percibe.
Como expuso Duverger: “Vivimos en una noción totalmente irreal de la

democracia, forjada por los juristas, siguiendo a los filósofos del siglo XVIII.
‘Gobierno del pueblo por el pueblo’, ‘Gobierno de la nación por sus repre-
sentantes’: bellas fórmulas, propias para levantar el entusiasmo y facilitar
los desarrollos oratorios. Bellas fórmulas que no significan nada. Jamás se
ha visto a un pueblo gobernarse por sí mismo, y no se verá jamás. Todo
gobierno es oligárquico, ya que implica necesariamente el dominio de un
pequeño número sobre la mayoría.
Todo gobierno supone una disciplina. Toda disciplina es impuesta desde

fuera: la ‘disciplina interior’ misma es producto de la educación, que supo-
ne una primera disciplina externa: y siempre es muy limitada. Gobierno y
sujeción son inseparables; pero, por la misma definición, la sujeción es
exterior al sujeto. Un pueblo no se sujeta: es sujetado. No se gobierna: lo
gobiernan. Proclamar la identidad de gobernante y gobernados, de los que
someten y los sometidos, constituye un admirable medio de justificar la
obediencia de los segundos respecto a los primeros. Todo esto es puro
juego de palabras y construcción del espíritu”.1

1. DUVERGER, Maurice, Los Partidos Políticos, trad. Julieta Campos y Enrique González Pedrero, Ed.
FCE, México, 1957, p. 166.
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LA
ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR
Gabriela MUÑOZ
REYNOSO

30

La administración escolar es
una disciplina o herramienta pe -
dagógica que consiste en pla -
near, organizar, dirigir y contro-
lar los procesos educativos de
una institución, con el fin de lo -
grar con eficiencia los objetivos
curriculares, mediante un traba-
jo en equipo: sienta las bases
para el buen funcionamiento de
la organización.
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RTÍCULOS

En México, las mujeres tienen más apego a
un método de control natal cuando la in -
formación que reciben es clara, si cumple
sus expectativas personales y reproductivas.
En nuestro país hay 25 millones de mujeres
en edad fértil, por lo que contar con opcio-
nes de anticoncepción se vuelve vital.

MADRES QUE
TRABAJAN
Karla VALDÉS VÁZQUEZ

12

La sociedad influye en la de -
cisión que toman las madres
respecto a si trabajan o no,
pues saben que son objeto
de crítica: el rol que tuvieron
durante siglos era estar en el
hogar al cuidado de los hijos,
pero esto ha cambiado, poco
a poco.

ANTICONCEPTIVOS
Ramón CORDERO
CARBAJAL

40

LA SEXUALIDAD
EN ESCOLARES
Mónica A. FLORES
TALAVERA

20
La sexualidad empieza su pro -
ceso de formación desde el
primer encuentro que el be -
bé tiene con el mundo. Las
primeras vivencias relativas al
respecto tienen que ver con
el contacto con sus padres y
las sensaciones de satisfacción
asociadas a este contacto: to -
mar pecho, ser acariciados,
arrullados, etcétera.

LOS NIÑOS,
BLANCO DE
LA PUBLICIDAD
TELEVISIVA
María Isabel GUILLÉN
TAPIA

3
Los pequeños son seres ino-
centes, no entienden de iro-
nías ni sarcasmos y mucho
menos de publicidad enga-
ñosa. Como adultos somos
responsables de su formación
y eso implica enseñarles a
pensar y a expresar sus emo-
ciones.



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.

los niños,
blanco de la publicidad televisiva
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* Estudió la licenciatura de terapista en comunicación

humana en el Instituto de la Comunicación Humana

Andrés Bustamante; colaboró en el manejo de pacientes

con problemas de comunicación en el Centro de Re -

habilitación y Educación Especial DIF de Morelia, Mi -

choacán; trabajó con grupos integrados en la Aso ciación

Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC); actualmente

realiza valoraciones psicopedagógicas a pacientes con

problemas de lenguaje, atención, audición y aprendizaje,

y labora como terapeuta del lenguaje en el Depar -

tamento de Kindergarden y Pre-First del Instituto Técnico

y Cultural.

El tiempo que un niño pasa viendo la televisión es el tiempo que le resta a acti-

vidades importantes como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción

con la familia y el desarrollo social. Los niños también aprenden cosas en la

televisión que son inapropiadas o incorrectas. Muchas veces no saben diferen-

ciar entre la fantasía presentada en la televisión y la realidad. Están bajo la

influencia de miles de anuncios comerciales que ven al año, muchos de los

cuales son de bebidas alcohólicas, comidas de preparación rápida y juguetes.

por  María Isabel GUILLÉN TAPIA*
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Antes de hablar de la relación que guarda la
publicidad con los niños en edad preescolar, parto
de la definición de publicidad. Ésta es una técni -
ca de comunicación masiva, destinada a difundir
o informar al público sobre la disponibilidad de
bienes o servicios a través de los medios de comu-
nicación con el objetivo de motivar al público a su
consumo.
En la actualidad los publicistas invierten dece-

nas de millones en campañas publicitarias destina-
das a los pequeños de la casa, ya que consideran
que constituyen una presa fácil para los anuncian-
tes. Según una encuesta del diario suizo Journal
de Genéve, los niños de siete a 12 años pasan en
promedio dos horas y media al día frente a la tele-
visión, en Francia y en Suiza, mientras que los de
Estados Unidos baten todos los récords con cuatro
o cinco horas diarias. Por tanto, no es de extrañar
que las marcas de cereales, juguetes, ropa o mú -
sica gasten cientos de millones de dólares al año
para seducirlos. En Estados Unidos, según la aso -
ciación Consumer Unions, cada niño ve desfilar
más de 30,000 anuncios de publicidad al año. Hay
que tomar en cuenta que en la actualidad el niño
es más dictador que antes, más y más autónomo
en su elección, y expresa sus gustos cada vez a
edades más tempranas. De los juegos electrónicos
a los CD-roms, pasando por los DVD y demás pro-
ductos multimedia, “más de la mitad de esas inno-
vaciones llegan a los hogares gracias a los niños”.
Para evitar conflictos, más de la mitad de los pa -
dres accede a las exigencias de sus pequeños.
Hace ya tiempo que la exposición de los niños

al asedio publicitario suscita polémica. En Esta -
dos Unidos, la Academia de Pediatría ha dado a
conocer sus consecuencias. “Numerosos estudios
han demostrado que antes de los ocho años los
niños no son capaces de ver la diferencia entre
una emisión de televisión y una publicidad”, y ex -
plica, antes de concluir: “la Academia estima que
la publicidad destinada a los niños de menos de
ocho años es engañosa”.
Las cadenas de televisión y los proveedores de

programas han proliferado en el paisaje audiovisual

porque la publicidad les ha ofrecido una fuente de
financiamiento sólida y duradera. Los éxitos co -
merciales como Cartoon Network, Disney Channel,
Fox Kids y otras cadenas temáticas destinadas a los
menores, deben su crecimiento, en parte, a los in -
gresos publicitarios.
Sociológicamente el niño actual está más cons-

ciente de su status económico, más confiado en sí
mismo y más maduro para el mercado que en
otros tiempos. Esta situación se ha visto influencia-
da por múltiples factores como serían:
● Menos niños por padre. Ha habido una reduc-
ción del número de hijos; debido a sus preo -

En la actualidad los publicistas invierten decenas de millones en campañas destinadas

a los pequeños, ya que los consideran una presa fácil para los anunciantes



cupaciones, los padres son capaces de darles lo
que pidan a los niños.

● Menos padres por niño. Han aumentado las
separaciones matrimoniales y el número de
madres que no se casan. Por tanto, ha surgido
un gran número de familias con un único pro-
genitor. Por eso el niño adopta roles que en un
principio eran del cónyuge actualmente ausen-
te, actividades como hacer las compras, prepa-
rar la comida, alimentar a las mascotas, limpiar
la casa, etcétera. Consecuencia de esto es que
el pequeño maneja más dinero.

● Postergar el tener hijos. Se debe a que se le

ha dado una mayor importancia a la carrera o
profesión de los padres. Además, el deseo de
ahorrar induce a muchas familias a postergar la
maternidad o paternidad. La expectativa hace
que se valore más al hijo. Este fenómeno junto
al aumento de la capacidad económica, permi-
te que los padres demuestren esa valoración
con más cosas para los niños.

● Familias de doble ingreso. Cuando ambos
padres trabajan, ganan más dinero para gastar
en sus hijos, pero a la vez tienen menos tiem-
po para dedicárselo a ellos. Por eso se sienten
culpables y usan sus ingresos para comprarles y
darles más cosas. Estas circunstancias hacen
que los menores cumplan el rol de consumido-
res con más frecuencia y probablemente a eda-
des más tempranas.
Es importante tomar en cuenta que los niños

son consumidores compulsivos, que no piensan
dos veces para comprar un producto o consumir
algún servicio. A esto se suma la influencia de
grupo, cuando el niño se deja afectar por sus
pares.
El tiempo que un pequeño pasa viendo la tele-

visión es el que le resta a actividades importantes
como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la
interacción con la familia y el desarrollo social. Los
niños también aprenden cosas en la televisión que
no son apropiadas o son incorrectas. Muchas
veces no saben diferenciar entre la fantasía pre-
sentada en la televisión y la realidad. Están bajo la
influencia de miles de anuncios comerciales que
ven al año, muchos de los cuales son de bebidas
alcohólicas, comidas de preparación chatarra y
juguetes.
Los pequeños que ven demasiada televisión,

están en mayor riesgo de que:
- Saquen malas notas en la escuela 
- Lean menos libros 
- Hagan menos ejercicio físico 
- Tengan problemas de sobrepeso 
- Se conviertan en niños pasivos.
La violencia, la sexualidad, los estereotipos de

raza y de género, y el abuso de drogas y alcohol,
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Sociológicamente el niño actual está más consciente de su status económico,

más confiado en sí mismo y más maduro para el mercado que en otros tiempos



son temas comunes en los programas de televisión.
Los niños son impresionables y con frecuencia asu-
men que lo que ven en televisión es lo normal, lo
seguro y aceptable. En consecuencia, la televisión
también los expone a tipos de comportamiento y
actitudes que pueden ser abrumadores y difíciles
de comprender.

LA PUBLICIDAD EN LA TELEVISIÓN
Y LOS NIÑOS 

Los menores son los grandes explotados por la
publicidad en televisión. Los fabricantes de jugue-
tes ganan millones cada año por lanzar al mercado
sus productos. Los fines de semana y las vaca -
ciones son sus temporadas preferidas, cuando se
generan aún más beneficios económicos. Además,
la publicidad televisiva proyecta estereotipos rela-
cionados con aspectos raciales, sociales, cultura-
les, sexuales, así como hábitos alimentarios. Según
estudios norteamericanos se emiten una media de
23 anuncios publicitarios por hora, que sugieren
cereales, galletas, comidas rápidas, refrescos y go -
losinas. Ese número excesivo de comerciales que
proponen alimentos, tiene su parte de responsabi-
lidad relacionada con la obesidad infantil.
Los anuncios dirigidos a los niños usan forma-

tos y herramientas diseñadas específicamente
para atraerlos. Por ejemplo, los mensajes publici-
tarios usan caricaturas y figuras de fantasía; tam-
bién juegan con las preocupaciones de niños y
adolescentes y los hacen coincidir con sus objeti-
vos publicitarios.
Hay un amplio abanico de tipos de avisos

publicitarios como los siguientes:
● Sitios web interactivos 
● Promociones de películas
● Materiales para escuelas
● Publicidad virtual (por ejemplo, correos elec-
trónicos, juegos, blogs)

● Juguetes gratuitos o premios
● Promociones de fútbol u otros deportes
● Uso de celebridades
● Clubes para asociarse

● Uso de personajes de caricaturas
● Anuncios televisivos
● Artículos en revistas para niños
● Mensajería SMS
● Productos alimentarios innovadores (por ejem-
plo “alimentos con los que usted puede jugar”)

● Paquetes con promociones, incluyendo cupo-
nes para coleccionar

● Habitaciones patrocinadas de hoteles u otras
promociones de vacaciones

● Difusión de marcas en juegos on line/consolas. 
Mientras los padres son, en última instancia, los

responsables de alimentar bien a sus hijos, la pu -
blicidad agresiva dirigida a sus niños mina sus
esfuerzos. Puede ser que los padres les digan a
sus hijos que coman alimentos saludables, pero la
publicidad de las compañías alimentarias les dicen
que sus productos no saludables son deseables de
comer y más sabrosos.
En algunos casos, los padres desconocen los

mensajes que ven sus hijos: por ejemplo, en
Internet y en las escuelas. La creciente epidemia
de obesidad infantil pone a las futuras generacio-
nes en riesgo de diabetes, enfermedades del cora-
zón, cáncer y muertes prematuras. Se requiere
tomar una serie de decisiones para crear un
ambiente que capacite a la gente a tener dietas
más saludables y emprender actividades físicas.
Uno de los principales obstáculos para ello es la
publicidad de alimentos, sus patrocinios y su pro-
moción. “Los mensajes que estimulan prácticas
dietéticas malsanas o la inactividad física, deben
desalentarse y en su lugar impulsar mensajes posi-
tivos y saludables”. Por otra parte, la representa-
ción exagerada de imágenes corporales perfectas
contribuye al desarrollo del problema de la anore-
xia nerviosa, sobre todo, en adolescentes, por la
ansiedad que provoca. Si un niño con sobrepeso
aprende en la tele lo importante que es mantener
la forma, incluso de una manera exagerada, desa-
rrolla complejos y, consecuentemente, seguirá los
consejos y las dietas que señalan en la tele, aparte
de los valores erróneos que asimila. Más de la
mitad de la publicidad contiene información erró-
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Es importante tomar en cuenta que los niños son consumidores compulsivos,

que no piensan dos veces para comprar un producto o consumir algún servicio

Los pequeños que ven demasiada televisión, están en mayor riesgo de que:

lean menos libros, hagan menos ejercicio físico, se conviertan en niños pasivos, etcétera



nea, engañosa o ambas, pero que los pequeños
creen verdadera. De esta manera, la televisión no
sólo ofrece, sino que impone experiencias y con-
dicionamientos a nuestros niños, pues son el prin-
cipal blanco al que se dirige la mayoría de sus
comerciales. 
Los pequeños son seres inocentes, no entien-

den de ironías ni sarcasmos y mucho menos de
publicidad engañosa. Como adultos somos respon-
sables de su formación y eso implica ense ñarles a
pensar y a expresar sus emociones. La niñera, el
jardín de niños o la escuela no son responsables
de la educación de nuestros hijos: somos nosotros,

sus padres y madres. En la época de la tecnología,
entre la sobrestimulación, y los juegos y programas
“didácticos”, se nos pierde la importancia de dejar
en “manos” de comerciantes la educación de nues-
tros hijos. Digamos que la televisión nunca ha sido
una buena niñera. Esto no significa que el niño
no deba verla, sino al contrario, pero también se
aprende a verla y, para ello, el menor necesita estar
acompañado. La tele, la Internet o un utensilio
de cocina, son instrumentos. Su buen uso depende
justamente del usuario. En el caso de los más
pequeños, necesitamos enseñarlos a ver y leer
entre líneas, acompañarlos en el proceso sin inter-
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ferir en él. Independientemente de que pongamos
a nuestros hijos a ver un programa cultural o didác-
tico, no debemos olvidar que las tandas publici -
tarias están pensadas especialmente para “generar
necesidades donde no las había”. Si a eso inclui-
mos que los niños son, en términos freudianos,
puro Ello (deseo), tenemos un coctel explosivo
capaz de generar berrinches, caries, caprichos y
falta de autoestima. Que la publicidad confunda a
nuestros pequeños para que identifiquen el ser
con el tener, depende exclusivamente de nosotros,
los adultos.
Los niños son capaces de reflexionar, no son

títeres ni máquinas de pedir... Nosotros los trata-
mos y hacemos como tales, al concederles todos
sus caprichos o sin concederles ninguno. Si bien a
veces es “no, porque no”, otras veces el diálogo
puede generar una nueva perspectiva en su vi -
sión del mundo. En mi caso particular, por ejem-
plo, empezamos a analizar toda la publicidad por
iniciativa del niño: era como un juego de refle-
xión que nos llevó a que él mismo encontrara las
“trampas”.
Si usted anhela que su hijo sea un niño feliz,

independientemente de su capacidad adquisitiva; si
usted espera que su hijo sea un ser independiente y
pensante, entonces tómese el “trabajo” de compar-
tir con él su programa favorito y hágalo reflexionar
en los mensajes confusos que se emiten.
Se afirma que la televisión socializa de modo

no intencional y asistemático. Enseña sin que el
televidente se dé cuenta y no ejerce control sobre
lo que enseña. Apela al mecanismo de la educa-
ción: se aprende de ella por imitación de los
modelos de comportamientos que exhibe.
La televisión presenta estímulos audiovisuales

que son mucho más efectivos que los visuales y
auditivos por sí solos y separados, y se impone
sobre los otros medios de comunicación por pene-
trar en el hogar, en la vida diaria y llegar a formar
parte de los hábitos de cualquier hombre de nues-
tra época.
Es indudable que la televisión es una fuente

efectiva para la creación y formación de actitudes

en los niños, ya que desde temprana edad los
somete a su influencia sin ejercer otro tipo de
información.
La observación de la realidad adquiere un sig-

nificado especialmente agudo, si nos referimos a
los menores de dos a seis años, edad en que se
perfilan los sentimientos preferenciales hacia la
madre, padre, familiares y otras personas signifi-
cativas. A través de este proceso el niño adquie-
re habilidades y formas de comportarse en la
sociedad.
De los cuatro a los cinco años se establecen los

hábitos permanentes y las características emocio-
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La tele y la Internet son instrumentos. Su buen uso depende justamente del usuario
Más de la mitad de la publicidad contiene información errónea,

engañosa o ambas, pero que los pequeños creen verdadera



nales. En este proceso juegan un papel decisivo la
imitación y la identificación. Entendemos por
identificación la adopción de pautas de conducta
y actitudes de sus padres y otras personas signifi-
cativas para el pequeño: maestros, familiares o
bien algún personaje de la televisión. Esto ocurre
en forma inconsciente, en tanto que la imitación
es consciente.
La televisión es un medio de gran penetración

y que produce efectos en las áreas emocionales,
cognoscitivas y conductuales de los niños, es decir,
influye en sus intereses y motivaciones hacia obje-
tos comerciales o hacia su formación integral.

Como resultado de la repetición de la violen-
cia en los medios de comunicación masivos, hay
un decremento de la sensibilidad emocional del
pequeño ante la violencia. Por otra parte, hay
un incremento en la agresión y la capacidad de
ser violento o agresivo con otros. Además, los
niños demuestran mayor agresividad en sus jue-
gos y la seleccionan como respuesta a situacio-
nes conflictivas.
¿Cuántas veces cuentan los chicos de qué se

trata Pokemon, Dragonball, Power Rangers o Los
Caballeros del Zodíaco? Se saben cada capítulo al
pie de la letra. Estos dibujos animados, en su ma -
yoría, sólo muestran violencia y no dejan ninguna
moraleja ni enseñanza para el menor.
Son muchos los investigadores que han plan -

teado la hipótesis de una agresión inducida por los
programas de televisión en los niños. El hecho de
ver en la pantalla chica conductas agresivas, indu-
ciría una conducta similar en los pequeños, quie-
nes la aprenderían por imitación.
Cuando hablamos de violencia en televisión,

debemos tener presente dos aspectos importantes:
“la violencia real” como el reflejo del medio
social, la cual se difunde a través de noticieros
y reportajes de noticias, y “la violencia ficticia o
representada”, la cual es la que llega con mayor
frecuencia al público a través de casi toda la pro-
gramación.
Los contenidos “violentos” se refieren a esce-

nas que impliquen la destrucción, lesiones o daño
(tanto físico como psicológico) a personas, anima-
les o cosas o que muestren aspectos delictivos. La
concepción de representación de la violencia
parte de una idea en movimiento.
La violencia en televisión, en especial en los

programas mencionados, induce a conductas agre-
sivas en los menores. Gran proporción de las con-
ductas agresivas se aprenden por observación y se
retienen por largos periodos de tiempo.
Los chicos pueden aprender conductas agre -

sivas a través de la observación en la pantalla chi -
ca de modelos simbólicos. Los pequeños que con
frecuencia ven programas de televisión de conte-
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nido violento, se convierten en apáticos ante la
violencia de la vida real. También se les queda
la creencia de que las conductas agresivas son una
solución aceptable a la provocación, ya que en los
programas violentos tales conductas se ven como
moralmente justificables.
En promedio hay seis veces más violencia en

una hora de televisión infantil que en una hora de
programación para adultos. No obstante, los niños
también pueden aprender de la televisión mu -
chos valores sociales: cómo ser amables con los
demás y aspectos relacionados con su escolaridad
y el estudio. En muchos chicos “en desventaja” se

recomienda dos horas diarias de televisión para
de esta forma ayudarlos en su aprendizaje.
La televisión genera una falta de iniciativa, ten-

dencias a la pasividad, dificultad para manejarse
con autonomía y resolver situaciones con criterio
propio e, incluso, dificultad para comunicarse.
Son pocos los pequeños televidentes capaces
de analizar una situación desde distintos puntos de
vista y son contados los que aportan una mirada
original.
Cuando se mira televisión, si lo que se hace

es sólo mirar, más que pensar o reflexionar, si no
se miran cosas distintas, el telespectador se abu-
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rre porque no tiene qué mirar, puesto que ya lo
vio todo. No se trata de criticar a una fuente
buena de entretenimiento como la televisión,
pero no es un instrumento adecuado para cono-
cer la realidad.
Como los procesos comunicativos tienen una

gran importancia en la socialización de las perso-
nas, los medios participan de manera enfática en
su construcción de la socialización, acarreando
efectos acumulativos de significación y, además,
juegan su papel en la constitución de imágenes de
la realidad.
El chico recibe su primer contacto de la reali-

dad externa al hogar en imágenes provenientes del
televisor, registra y absorbe indiscriminadamente
todo lo que ve.
La televisión explota comercialmente a los ni -

ños más pequeños. Los fabricantes de juguetes
ganan más de cuarenta millones de dólares al
año por lanzar al mercado sus productos para los
menores. Particularmente los sábados en la ma -
ñana los han convertido en un nuevo espacio
para explotar con comerciales de juguetes, para
vender más sus productos. ¿Por qué a los niños?
Porque el menor desea tener el juguete de mo -
da, el álbum de su caricatura preferida, los tenis
con luces y sonidos, la ropa de sus artistas pre -
feridos, sus discos compactos, etcétera. Todo
esto se lo piden a sus padres de forma insistente,
quienes al final, cuando pueden, terminan por
comprarle todo.
Los comerciales de televisión proyectan estereo -

tipos en relación con aspectos raciales, sociales,
culturales, sexuales, así como también con hábitos
alimentarios.
Además, 70 por ciento de los comerciales con-

tienen información errónea, engañosa o ambas,
que los niños consideran verdadera. De esta mane-
ra, la televisión no sólo ofrece, sino que impone
experiencias y condicionamiento a nuestros niños,
pues son el blanco principal hacia el cual se dirige
la mayoría de los anuncios comerciales.
Pareciera que las televisoras, preocupadas so -

lamente por un mejor rating ,  se olvidan de la

calidad de la programación y de los horarios es -
tablecidos para la programación infantil. Hoy en
día, muchos programas de adultos han invadido
esos horarios.
El objetivo del presente artículo no es enjuiciar

a la televisión, ni culparla de toda la violencia, ni
de los trastornos de aprendizaje y alimentación
que padecen los pequeños. Sólo he querido des-
tacar la necesidad de conocer más profunda y
particularmente el terreno de la televisión y de
sus posibles efectos sociales en la generación
de conductas positivas y negativas en los niños.
He puesto énfasis en el sector de espectadores
de menor edad, porque constituyen en este mo -
mento el grupo más indefenso psicológicamen -
te y que mañana tendrá en sus manos el futuro
del mundo.
Ya se conoce el papel de los medios de comu -

nicación como agentes de socialización; junto a
la familia, la escuela, los grupos de amigos o la
iglesia, transmiten patrones culturales y las pau-
tas de comportamientos que posibilitan al indi -
viduo a convivir con los demás. La televisión es
un agente formador que se infiltra en el hogar,
apela a la emociones, utiliza un lenguaje acce -
sible y asume el maquillaje del espectáculo. Su
comprensión no requiere de talentos ni destre-
zas, ni habilidades especiales, ni siquiera exige
esfuerzo o concentración. Logra eludir el con -
trol de los padres. Por tanto, aventaja a la fa -
milia en la capacidad de mostrar modelos de
comportamientos expuestos en situaciones dife-
rentes. Además, puede repetir y esquematizar sus
mensajes.
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En un inicio es complicado ser madre y trabajar: lo único que necesita

es administrar sus tiempos para no sentirse presionada y realizar las acti-

vidades planeadas.

Lo ideal es compaginar la familia y el aspecto laboral, no olvidar que las

dos obligaciones están ahí, que ambas requieren de su presencia y

desempeño en las actividades propias de cada uno.

Es un reto que requiere de un gran esfuerzo y que al poco tiempo les

dará grandes satisfacciones, ya que pueden cambiar su estilo de vida.

* Licenciada en Terapia en Comunicación Humana y en

Educación Pre-escolar por el Instituto Nacional de la Co -

municación Humana y el Centro Nacional de Evaluación

para la Educación Superior, A. C., respectivamente.

Impartió terapia en los Centros de Rehabilitación de Edu -

cación Especial de los estados de Morelia y Durango. En

el Centro Interactivo Pedagógico de México, S. C. y en el

Kindergym Coyoacán fue titular de maternal y kínder I, asi-

mismo impartió la materia de español en kínder del Instituto

Miguel Ángel. Actualmente labora en el área pedagógica del

De partamento de Pri maria en el Instituto Técnico y Cultural.

Parte de una familia y de la sociedad, las madres realizan
con frecuencia un trabajo fuera de casa. En la actualidad son mayo-
ría 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 doctoras, maes-
tras, abogadas, contadoras, comerciantes y además trabajan en otras
muchas áreas sin abandonar a sus hijos.
Todas ellas califican su función laboral de importante; sin embar-

go, según ellas mismas el papel de madre es el que tiene por mucho
el número uno en la lista. Un niño que crece en amor y con amor,
será un niño feliz y capaz de resolver cualquier 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 y se dedican a los quehaceres del hogar, que
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llegan a tener la misma carga de trabajo que los
que se realizan en una oficina, hospital, etcétera.
Las madres trabajan por diferentes motivos, los

cuales pueden ser:
1. Necesidad económica
2. El gusto por trabajar
3. Tener independencia económica individual
4. No estar encerrada en casa
5. Realizarse como persona
6. Relacionarse con otras personas
7. El trabajo ayuda a estructurar su vida
8. Los medios de comunicación muestran las dife-
rentes cosas que pueden adquirir y principal-
mente la televisión.

La mayoría de las madres que trabajan sienten
algún tipo de culpa por dejar el cuidado de sus
hijos a otras personas. En ocasiones los hijos ingre-
san a la guardería; en otras, los abuelos son quie-
nes se hacen cargo de los pequeños; algunas
madres toman la decisión de dejarlos en casa con
una niñera o con la servidumbre. En este caso se
debe conocer perfectamente a la persona y tener-
le confianza absoluta.
Para algunas madres es más reconfortante que

sus hijos estén con los abuelos (podrán tener gente
que los apoye) o en guarderías, pues en éstas se
tiene a gente calificada para tratar a niños que
están en constante observación.

rompan filas número 109 ● 201014



rompan filas número 109 ● 2010 15

Para toda madre es difícil buscar y encontrar
el lugar ideal en donde permanezcan sus hijos al -
gunas horas al día. De igual manera se enfrentan
a la búsqueda intensa cuando desean encontrar
una institución con las características satisfacto -
rias (ubicación, instalaciones y sistema educativo
adecuados).
En cada uno de los casos, los niños no quedan

bajo la responsabilidad del padre o de la madre.
La madre debe estar al pendiente de las necesida-
des materiales y emocionales que requiera su hijo.
Fuera de casa su hijo aprenderá, establecerá nue-
vos lazos afectivos, interactuará con niños de su
misma edad (socialización), conocerá otros
ambientes y aprenderá a desarrollarse por sí solo,
poco a poco, conforme crezca.
La sociedad influye en la decisión que toman

las madres respecto a si trabajan o no, pues saben
que son objeto de crítica: el rol que tuvieron
durante siglos era estar en el hogar al cuidado de
los hijos. Esto ha cambiado, poco a poco, y en la
actualidad el padre de familia está más inmerso
que antes en el desarrollo y cuidado de los hijos.
En algunas empresas se empieza a otorgar a

los padres permisos para permanecer algunos días
con su bebé desde su nacimiento; los padres
acuden a cursos de preparación para el parto
psicoprofi láctico, están presentes en el naci-
miento de su hijo, cambian pañales, preparan
biberones, asisten a las consultas con el pedia -
tra, lo que en años pasados sólo sucedía en una
minoría.
Tiempo atrás los padres de familia sólo eran

proveedores en el hogar, es decir, sólo cubrían el
aspecto material. Ahora ambos padres conocen y
cuidan a su hijo. De esta manera saben qué es lo

que quieren para su hijo, para ellos como padres y
para la familia, están conscientes de las decisiones
que se toman y siempre buscan el beneficio de
todos los integrantes de la familia.
Cada día las empresas apoyan más la pater -

nidad, realizan eventos el día del niño cuando
invitan a los hijos de los trabajadores, quienes
pueden visitar el lugar de trabajo para conocer
dónde laboran sus padres; en otras ocasiones per-
miten que los hijos permanezcan ahí por las tar-
des y no dejan que los trabajadores lleven trabajo
pendiente a casa. Los viernes pueden terminar su
jornada más temprano y recuperar el tiempo
entre semana. Todas estas medidas tienden a evi-
tar que la presión laboral intervenga en las rela-
ciones familiares.
Un buen consejo es no llevar trabajo para rea-

lizarlo en casa y evitar en la medida de lo posible
hacerlo: es preferible que permanezca en el lugar
donde labora por un tiempo más para que avance
o termine sus pendientes. Así, al llegar a casa, sólo
tendrá que dedicarse a las actividades del hogar.
De esta manera rendirá más en ambas partes,
teniendo un balance adecuado entre la vida labo-
ral y la familiar.
Una madre trabajadora (llamemos así a las

que realizan una labor fuera de casa) debe mos-
trarle a su hijo que cuenta con ella en cualquier
edad, sobre todo, en edades menores, cuando los
niños son pequeños, ya que es cuando se forma
su autoestima y seguridad. Cuando los niños son
pequeños, se da el desapego del hijo y la ma -
dre que puede convertirse en un proceso difícil
para ambos. Cuántas veces no hemos conocido a
madres que lloran el primer día que lo dejan en
la guardería o el primer día de clases en prima -
ria. Si en edades tempranas se crea y refuerza el
lazo afectivo entre madre e hijo, será difícil que
se fracture.
Las madres trabajadoras deben vivir a lado

de las necesidades de los hijos. A decir verdad,
muchas veces las madres que trabajan están más
pendientes y atentas a las necesidades de sus
hijos.
Si como madre genera una culpa y no se sien-

te satisfecha, puede caer en dar todo lo que pida
el pequeño, no le pondrá límites necesarios. Así,
no podrá desempeñarse eficazmente ni en su tra-

Las madres trabajan por diferentes

motivos, necesidad económica,

el gusto por trabajar, tener

independencia económica

individual, etcétera
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bajo como trabajadora ni en casa como madre:
puede caer en una confusión que le impida tomar
las mejores decisiones.
Los hijos toman de manera natural las acciones

y actitudes de la madre, siempre y cuando actúe
con naturalidad; los niños son sorprendentemente
receptivos y se dan cuenta si está triste, preocupa-
da, enojada, entra en contradicciones, si está con-
tenta o relajada.
Ya sea por su trabajo o por cualquier otra situa-

ción por la que no pueda estar por algunas horas
con su hijo cuando conviva con él, platíquele,
enséñele poco a poco la rutina de cada miembro
de la familia. Depende de usted formar el mode -
lo de familia que desea tener.
Los hijos deben sentirse parte importante de una

familia, queridos, amados e indispensables. Como
madre usted debe informarles qué actividades
desarrolla para darles seguridad en su rutina. Si lle-
gara a cambiar una actividad es importante mani-
festárselo a los hijos; para los adultos, en ocasiones,
es poco significativo un cambio; sin embargo, para
ellos sí lo es, y la falta de información puede crear
desajustes. Por ejemplo: si usted generalmente lle -
ga a casa después de la hora de la comida y por
alguna razón no lo hará, es muy conveniente que le
avise a su hijo el cambio de horario.
Los cuidados de los hijos se basan y realizan de

acuerdo con las normas, reglas y costumbres de la
casa: sin embargo, hay aspectos que no deben
descuidarse en ningún caso: estar pendientes pri-
mordialmente de sus necesidades afectivas, de las
materiales y de sus satisfactores.
Las necesidades afectivas de los hijos son fun-

damentales y son las primeras que deben tomarse
en cuenta. Hay que procurar que los pequeños se
sientan queridos, amados, escuchados y que se les
considere; que sientan que están integrados a la
familia, que tienen contactos afectivos y reciben
muestras de cariño.
Usted podrá platicar con ellos, jugar o inventar

actividades, acompañándolos siempre en su creci-
miento. Al estar afectivamente bien, los hijos no
tendrán porqué padecer situaciones como el
enojo, decaimiento, mostrarse groseros, deman-
dantes o con desinterés.
Disfrute del tiempo que está con su hijo.

Cuando conviva con él, no piense en reproches:

ese tiempo es escaso. Depende de usted que esos
minutos sean realmente gratificantes.
Al reforzar diariamente el área afectiva, se

establece una conexión entre usted y su hijo, un
acercamiento emocional que será más fuerte con-
forme pase el tiempo, y en el momento en que se
presente una dificultad, será mucho más fácil salir
de ella.
También es importante satisfacer las necesidades

materiales, pero no tienen la misma carga que la
resolución de los aspectos emocionales. No se con-
funda: es totalmente falso que mientras más cosas
materiales le dé a su hijo, éste será más feliz.
Dentro de las necesidades materiales está el

vestido y la alimentación, pero hay que poner
mayor cuidado en ésta última, sobre todo en los
momentos en que la madre esté en su trabajo. Si
su hijo permanece en casa, usted puede proponer
un menú balanceado, para que lo lleven a cabo.
En el caso de que su hijo permanezca en una guar-
dería o en el colegio, es muy probable que reciba
una alimentación equilibrada. Cerciórese de cómo
se alimenta su hijo, si come de todo, qué es lo que
come más. Así, usted podrá complementar su ali-
mentación en casa.
Haga consciente a su hijo de la capacidad que

tiene usted como madre o que tiene la familia, de
aportarle recursos materiales. Puesto que poco a
poco las exigencias de los hijos son mayores, usted
debe implementar reglas y límites.
En los momentos en que conviva con su hijo,

trate de cubrir las necesidades que él requiera:
antes que nada salúdelo, déle un beso, pregúntele
cómo le fue hoy, qué hizo, cómo se la pasó, qué
sintió, qué le gustaría hacer ahorita con usted,
¿preparamos la cena? En fin, usted conoce a su

La mayoría de las madres que

trabajan sienten algún tipo de

culpa por dejar el cuidado

de sus hijos a otras personas



hijo mejor que nadie, piense y lleve a cabo lo que
puede hacer con él. Todo lo que haga de manera
positiva, hará que ustedes se acerquen más con
lazos afectivos fuertes.
El que mamá trabaje fuera de casa debe ser

una experiencia satisfactoria y no una tortura para
madre e hijo. Se dan casos en que las madres
están en casa, se hacen cargo de las tareas hogare-
ñas y de los hijos, pero en otros muchos casos las
madres están en casa únicamente como una som-
bra, pues pareciera que no estuvieran ahí: no les
dedican su tiempo a sus hijos y sólo están pen-
dientes de las cosas de la casa. De repente llegan
a hablar con sus hijos o les dan indicaciones,
dependiendo de la edad de ellos.

Muchos niños llegan a decir: “mi mamá no
juega conmigo, porque tiene muchas cosas que
hacer: limpia mi casa, lava los trastes, y yo juego
solito en mi cuarto”. Si le preguntamos a ese peque-
ño qué pasa si le dice a su mamá que juegue con
él, contesta: “Dice que no, porque está ocupada o
que al rato”. Este es una de las respuestas que dan
los niños de preescolar. Conforme este niño crezca
y tenga una edad más avanzada, contestará que “su
madre no le hace caso, que se la pasa jugando sólo
o platica por teléfono con sus amigos”. Todo ello se
da, porque no hay una convivencia. Recuerde
usted que los hijos aprenden qué es vivir en las
situaciones cotidianas. Sin embargo, si una madre
le da a su hijo tiempo de calidad, aunque sean
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pocas horas en el día, serán las más gratificantes y
cubrirán las necesidades de su hijo. Él se sentirá
amado, importante y tendrá una buena autoestima.
La convivencia con su hijo hace que él se desen-
vuelva de manera natural en casa y fuera de ella.
Organice sus tiempos para cubrir las necesidades
comunicativas de su hijo y realizar sus labores. De
esta manera usted se sentirá satisfecha con ambas
actividades y podrá desarrollarse mucho mejor, sin
descuidar ni a su hijo ni a su trabajo.
Si espera realizar sus obligaciones en casa y con

su hijo al igual que en el trabajo, mejor delegue
algunas y pida ayuda. Dejar algunas actividades
hará que usted esté más tranquila y disfrute más
las que haga.

No se puede dividir por la mitad el tiempo del
trabajo y la otra mitad para los hijos. De acuerdo
con las necesidades diarias, a cada actividad se le
dará prioridad. Lo importante es llevar una vida
sin estrés, saludable y con amor. 
Las madres que han decidido quedarse en casa

al cuidado de los hijos, deben considerar el tiem-
po en que así lo harán, es decir, si serán señoras de
su casa por algunos años, mientras crecen un poco
los hijos o si lo serán definitivamente. 
Al igual que las madres trabajadoras, las que

están en el hogar deben ofrecer a su hijo un tiempo
de calidad. Decidan qué y cómo lo harán. En un
inicio es un poco complicado dedicarles a ambos el
tiempo, pero al final tendrán una gran recompensa. 
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A las madres que, después de algunos años de -
dicados al hogar, quieren ingresar al ámbito labo-
ral, les es difícil. Para las empresas no han tenido
experiencia en los últimos años, no están actuali-
zadas, tienen mayor edad, en algunos casos mayor
peso. Estos factores hacen que tengan escasa opor-
tunidad de laborar en lo que les gusta y, de alguna
manera, sufren discriminación.
En otras ocasiones tienen la oportunidad de in -

tegrarse fácilmente a un trabajo después de varios
años de no trabajar. En un inicio es complicado ser
madre y trabajar: lo único que necesita es admi-
nistrar sus tiempos para no sentirse presionada y
realizar las actividades planeadas.

Lo ideal es compaginar la familia y el aspecto
laboral, no olvidar que las dos obligaciones están
ahí, que ambas requieren de su presencia y desem-
peño en las actividades propias de cada uno.
Los invito a mejorar su convivencia familiar. Es

un reto que requiere de un gran esfuerzo y que al
poco tiempo les dará grandes satisfacciones, ya
que pueden cambiar su estilo de vida.
Resolver conflictos con los hijos los hará más

felices, disminuirá su estrés y sus preocupaciones.
Es muy importante no olvidar que ustedes re -
quieren de cosas que les gustan y convivir tran -
quilamente.
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La educación sexual es un proceso largo, de toda la vida. Siempre hay tiempo

de corregir e intervenir para que el niño mejore sus conceptos, sus conocimien-

tos y su vivencia sobre la sexualidad. Esta tarea no es fácil, normalmente se esti-

mula el desarrollo del niño y se está muy pendiente de su evolución en cuanto

a lograr su independencia, hábitos, responsabilidades, cuidados, etcétera, pero

no así de su sexualidad. Existe todavía demasiado cuidado, respeto y, en muchos

casos, cierto tabú en hablar del tema. Es importante saber que hablando o no,

orientando o no, los padres dan una educación sexual cubierta o encubierta.
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También es terapeuta en rehabilitación neuroconductual,

terapeuta infantil y psicoterapeuta privada. Actualmente es

psicóloga del Departamento de Jardín de Niños del Instituto
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Durante mucho tiempo las personas han visto la conducta
sexual a través de prejuicios y hoy, todavía, seguimos 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 conse-
cuencia que tienen en la salud mental y física de los niños, niñas y
adolescentes. También los adultos han sufrido por esas interpretacio-
nes infundadas que, sin proponérselo, les transmiten a sus hijos.
Guardar silencio o hablar con prejuicios y temores sobre este te -

ma, conduce no a que las personas sean inocentes, sino ignorantes.
Impedir que niños y niñas conozcan correctamente el funcionamien-
to de su cuerpo, las enfermedades que existen y los riesgos que pue-
den correr, es propiciar su indefensión. Éste es siempre un tema
polémico, pues muchas veces los padres se niegan a aceptar que sus
hijos poseen una sexualidad y deseos desde que nacen.

por  Mónica A. FLORES TALAVERA*



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 preparados para tener en el
futuro una vida sexual sana y satisfactoria. Niños
y niñas poseen un cuerpo con la marca de su
sexualidad que los provee de identidad para toda
la vida.
El descubrimiento de la sexualidad infantil

proviene del padre del psicoanálisis, Sigmund
Freud, quien después de mucho estudiar y, a
pesar de pertenecer a una familia y a una época
conservadora como fue la de principios del siglo
XX, observó científicamente que los niños mos -

traban conductas sexuales ya desde recién naci-
dos, pues su primer deseo lo provoca la necesidad,
el deseo de saciar el hambre que se relaciona ine-
vitablemente con la lactancia y el contacto con la
madre.
La educación sexual es un proceso largo, de

toda la vida. Siempre hay tiempo de corregir e
intervenir para que el niño mejore sus concep-
tos, sus conocimientos y su vivencia sobre la se -
xualidad. Esta tarea no es fácil, normalmente
se estimula el desarrollo del niño y se está muy
pendiente de su evolución en cuanto a lograr su
independencia, hábitos, responsabilidades, cui-
dados, etcétera, pero no así de su sexualidad.
Existe todavía demasiado cuidado, respeto y, en
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muchos casos, cierto tabú en hablar del tema. Es
importante saber que hablando o no, orientando
o no, los padres dan una educación sexual
cubierta o encubierta.
La sexualidad empieza su proceso de forma-

ción desde el primer encuentro que el bebé tiene
con el mundo, momento en que se encuentra
principalmente en su madre. Las primeras viven-
cias relativas al respecto tienen que ver con el
contacto con sus padres y las sensaciones de sa -
tisfacción asociadas a este contacto: tomar pecho,
ser acariciados, arrullados, etcétera.
Es así como los niños aprenden, según se rela-

cionen con sus padres. Por ejemplo, si lo padres
tienden a acariciar poco al niño, éste aprenderá a
mantener cierta distancia y establecerá más tarde
relaciones con los demás de acuerdo con la forma
de relacionarse que aprendió de sus padres.
De esta manera cada familia forma a sus hijos

desde temprana edad en una manera especial de
ver su sexualidad, que es única y particular. La
familia juega un rol muy importante, ya que ense-
ña la forma de percibir y enfrentar el mundo.
Según lo que aprendemos en nuestra familia de
origen, actuaremos y sabremos lo que es acepta -
ble o inaceptable para nosotros y los nuestros. En
este sentido es fundamental para construir la vi -
sión que se tiene de la sexualidad.
En la familia los pequeños aprenden lo relativo

al tema a través de lo que enseñan los padres;
también aprenden al ver a sus padres vivir su pro-
pia sexualidad y cómo se desarrolla ésta en la vida
familiar. Todo esto se determina por los valores y
reglas de la cultura de cada país. 
Cada familia establece qué es lo más conve-

niente o no para el desarrollo de sus hijos; puede

ser represiva o tradicional frente a la sexualidad y
su hijo tener un desarrollo sexual muy adecuado
de acuerdo con los valores que aprendió en ella. 
Otro tema importante respecto al desarrollo de

las familias en lo que se refiere a la sexualidad, es
el de la intimidad. Esto quiere decir que cada fa -
milia tiene espacios y define entre quiénes se per-
mite establecer un contacto más íntimo.
Cada sociedad y cada momento histórico tie-

nen expectativas que asignan a uno y a otro sexo.
Hay profesiones vinculadas al sexo de las perso -
nas: militar, enfermera, maestra, bombero, etcétera.
Existen, además, pautas sociales de comportamien-
to, como cuando una pareja sale a cenar y a la
mujer se le sirve primero. Todo ello contribuye a
crear comportamientos que se tipifican como mas-
culinos o femeninos, y que la gente incorpora a su
repertorio de actuaciones y a las expectativas que
se forma de los demás.
Por imitación el niño o niña aprenden las for-

mas de comportarse de hombres y mujeres. Los
modelos de los que aprenden son de los padres o
de otros adultos con los que se relacionan en
forma estable. Depende de éstos la manera en que
el niño o la niña adquieran los roles de comporta-
miento correspondiente a los de mujer o a los de
hombre en su cultura.
Es importante que los roles y las formas de

comportarse sean amplias, flexibles y no rígidas.
Las conductas distintivas de los hombres y las
mujeres no las determinan sus características bio-
lógicas sexuales, sino que se aprenden. Es decir,
un niño no necesariamente debe ser agresivo, gus-
tar de los autos o jugar con pelotas. De igual forma
las niñas no son necesariamente pasivas, suaves ni
les gustan las muñecas. Este punto es clave para
entender que no es conveniente que los padres
castiguen a los niños por mostrar actitudes o con-
ductas que ellos consideran que no corresponden
a su sexo.
En torno a los seis años de edad, los niños y

niñas comienzan a descubrir que lo masculino y lo
femenino es una característica permanente que
dura toda la vida.
Esta señalización tiene que ver con la identidad

sexual y se relacionan con los valores y actitudes
que se atribuyen al comportamiento de cada sexo.
Desde el nacimiento los niños y niñas reciben de
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forma directa o indirecta mensajes de acuerdo con
las expectativas y estereotipos sexuales. 
En la primera infancia, al tiempo que constru-

yen su identidad sexual, los niños se apoyan en los
rasgos diferenciales que observan en los adultos y
que les ayudan a tener más clara su identidad. En
este sentido los adultos deben ser conscientes de
que transmiten valores y comportamientos a uno o
a otro sexo, y que mediante la educación, pueden
favorecer conductas igualitarias o discriminatorias.
La información sexual variada que actualmente

les llega a los niños desde distintas procedencias,
hace necesaria la participación de padres y maes-
tros no sólo en la tarea de proveer conocimientos
verdaderos y adecuados, sino en algo más compli-
cado: en propiciar en los pequeños la creación de
un criterio, esa capacidad para discernir con lu -
cidez, absolutamente indispensable en todos los
momentos de la vida. Formar las bases del criterio
en niños y niñas incluye dejar que hablen y hablar
con ellos veraz y claramente de ese aspecto de la
vida que es la sexualidad.
Desde pequeños niñas y niños deben aprender

a respetar sus propias ideas y a defenderlas sin juz-
gar a los otros. De ahí la importancia de formarse
criterios. Ellos encontrarán la manera de sentir -
se orgullosos de haber participado de una época
que avanza hacia la equidad de derechos y opor-
tunidades entre los sexos, y en la que la tolerancia
y el respeto son valores fundamentales.
Es importante que padres y educadores tengan

una buena educación y una excelente información
en esta área, que busquen elementos objetivos
que permitan educar a los niños en lo que respec-
ta a la sexualidad, sin transmitir juicios, prejuicios,
mitos y creencias; es necesario educarse e infor-

marse para que lo que se transmita propicie real-
mente un crecimiento y una trascendencia a las
personas con las que se comparte una relación
educativa; es necesario dejar de ver a la sexua -
lidad sólo como la genitalidad o la reproducción;
es necesario ampliar las perspectivas, ya que la
sexualidad va más allá: es una interacción entre
los seres humanos, es el afecto, el amor, es el ero-
tismo, son las formas de comportamiento, es el ser
en su totalidad. Tomando en cuenta estos facto -
res, entenderemos que la sexualidad es uno de
los aspectos más importantes y complejos del ser
humano.
Para la mayoría de los niños, la primaria repre-

senta el ingreso a un mundo completamente

En la familia los pequeños aprenden

al ver a sus padres vivir su propia

sexualidad y cómo se desarrolla

ésta en la vida familiar



nuevo. Aunque la mayoría haya asistido a preesco-
lar, la experiencia de la primaria no tiene prece-
dentes: ingresan a una comunidad inmensa,
donde hay infinidad de niños y niñas, donde el
principal objetivo es el de aprender, en donde
existen horarios, exámenes, tareas y un corto tiem-
po destinado al recreo; una nueva microsociedad
con nuevas reglas, no sólo las que establecen los
maestros, sino, ahora también, las generadas por
sus propios compañeros y los demás con quienes
se interactúa.
La primaria representa una ampliación del

mundo real. La etapa escolar marca una transición
entre dos estilos de vida: el primero, protegido en
el ambiente familiar, y el segundo, expuesto a

situaciones nuevas. En estos años, los niños
adquieren mayor independencia, seguridad, auto-
nomía y, por lo tanto, las bases afectivas y de
comunicación con sus padres y maestros resultan
fundamentales.
La ampliación de su mundo en esta etapa no

sólo es especial, sino que aparecen nuevas rela-
ciones humanas, nuevas opiniones, formas de
entender distintas a las del hogar. Muy pronto la
escuela se impone como un quehacer fundamen-
tal en la vida de niños y niñas; su existencia se
vuelve estable: ya saben lo que tienen que hacer
en ese mundo a escala, en esa pequeña sociedad
que es la escuela, donde su principal responsabi-
lidad es estudiar.

En esta época, la vivencia del tiempo hace
que las horas se experimenten largas, las semanas
y los meses duran una eternidad para ellos. Las nue -
vas obligaciones, tanto las del hogar como   las de
la escuela, aunadas al ejercicio y el deporte, así
como la incorporación a la sociedad, dan una
orientación nueva a la vida de niños y niñas; sin
embargo, el interés por el sexo continúa como en
la etapa preescolar. Las prácticas de autoerotismo
no desaparecen y se dan ciertos juegos en donde
quien pierde, debe hacer someterse a castigos:
gritar, enseñar los “calzones”, darle un beso a
alguien, etcétera. El juego de tener novios tam-
bién aparece, sin la connotación de la adolescen-
cia o de los adultos. Dichos juegos tranquilizan
a niños y niñas respecto a su identidad sexual.
Ahora los niños se conforman poco con explica-
ciones simples y concretas, piden más, quieren
saber las causas y son capaces de recibir explica-
ciones abstractas, más generales y más complejas.
El “¿por qué?”, que se manifestaba en la etapa
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preescolar, la cual se satisfacía con explicaciones
del funcionamiento, ahora se vuelve un “¿por
qué?” que cuestiona la validez o el sentido. Por lo
tanto, es necesario que las respuestas que damos,
se apeguen totalmente a la verdad. Por ello, si el
adulto no tiene la contestación precisa, es mejor
responder con un sincero “no sé”, y darse la
oportunidad de investigar y consultar juntos en
libros o con personas que tengan más conoci-
miento del tema.
Es ahora cuando aparece el juicio crítico que

a veces se manifiesta como una declaración de
inconformidad ante la incongruencia de ciertas
conductas del adulto. El niño o la niña comien-
zan con el famoso “¿Por qué tú sí y yo no?” En

esas ocasiones, no hay nada menos prudente y
menos racional que contestar con un “porque sí”.
Las respuestas en que se afirma la autoridad irra-
cional frente al desarrollo del buen juicio y la
confianza en el propio pensamiento, muestran
que la razón está por debajo de la fuerza y que la
fuerza bruta es la última instancia. Es preferible
ofrecer una explicación de las excepciones a las
reglas, que a veces son inevitables para poder
vivir. Con ello, también se forma el criterio del
mundo en el que tarde o temprano entrarán
niños y niñas, en donde a veces no todo es blan-
co o negro, y precisamente es ahí donde esa
capacidad crítica que desarrollen será lo que les
permita salir adelante.
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Durante esta etapa escolar, niños y niñas están
más alejados que nunca, los niños suelen juntarse
con los niños y las niñas con las niñas. Es una
época cuando tienden a asimilar los estereotipos
sexuales, por lo tanto, pocos son los momentos en
que se permiten jugar con el otro sexo.
Es importante en esta época trabajar con ellos,

que las diferencias entre unos y otras no se inter-
preten como ventajas o desventajas, inferioridad o
superioridad, sino más bien inculcar que cada uno
vale por ser persona y por el esfuerzo, constancia
y empeño que pone en superarse.
En esta etapa se inicia el primer “estirón”, la

caída de los dientes de leche y la salida de los defi-
nitivos. Es una época en que el crecimiento físico
se equilibra con el desarrollo afectivo, permitien-
do en los niños que surja el interés por conocer y
saber sobre el mundo y sus fenómenos. Esto favo-
rece el aprendizaje escolar y el desarrollo de habi-
lidades culturales.
Es aquí donde son capaces de motivarse y con-

centrarse en hacer las tareas. Constantemente se
modifica la imagen de sí mismos, de acuerdo con
el reconocimiento o la descalificación que reciben
de los adultos. Por lo tanto, en este momento es
fundamental la actitud de aceptación y apoyo que
deben darles los adultos.
El interés sexual se centra en el conocimiento

del cuerpo, de los órganos y la procreación.
Preferentemente se dan los juegos de niños o
niñas con compañeros del mismo sexo, predo -
minando los que tienen que ver con sentirse po -
seedores de una imagen de niño o niña. Es una
etapa clave en la formación de la identidad sexual,
ya que en la escuela y en la colonia, se destacan
las diferencias y separaciones por sexos. En esta

época aparece el fenómeno que comúnmente se
conoce como el “club de Tobi” o de “la pequeña
Lulú”, así se diferencian del otro sexo y se identi-
fican con sus iguales.
En esta etapa además fluyen enormemente los

valores e imágenes que la familia y la sociedad les
presentan de cada sexo. Por ello, es un gran desa-
fío para padres, maestros y educadores trabajar en
este periodo para afianzar cambios que tiendan
hacia una mayor equidad entre los sexos.
En la última fase de esta etapa, es común que

entre los varones se dé la exhibición y compara-
ción de los órganos sexuales. Estas prácticas son
normales y representan un medio de descargar las
tensiones sexuales, saciar la curiosidad y, por me -
dio de las comparaciones, tranquilizar los temores
de alguna anormalidad posible.
Es también la época en que suelen enamorar -se

de sus maestros o maestras, de un ídolo juvenil o
bien de algún amigo o amiga de verano; es tam-
bién cuando comienzan a hablar de niñas bonitas
o niños guapos.
Por otro lado, empieza el interés por temas y

palabras sexuales. También hay fascinación por los
chistes de color. En ocasiones llegan a fantasear
con historias como ser los protagonistas de alguna
aventura. Se trata de una forma de lograr la admi-
ración por parte de sus compañeros y compañeras.
Desde los nueve años, aproximadamente, el

niño o la niña saben que el sexo se encuentra
rodeado de secretos, por lo que traerán este tema
con su grupo de amigos más íntimos.
Como adultos es necesario comprender, que

nada de esto es perverso o pecaminoso, sino más
bien que todo ser humano posee, desde que
nace, su propia sexualidad y que ésta se desarro-
lla conforme la persona va creciendo, sin que esto
esté mal. Un desenvolvimiento sexual sano, sin
culpas y sin abusos, sin extremos y con educa-
ción, es ideal para la formación de un ser huma-
no integral. 
Los niños se fascinan en la forma en que cre-

cen sus cuerpos. Es común que miren y toquen
sus órganos sexuales; es una forma de aprender
que son normales, por lo que llegan a hacerlo con
amigos de su mismo sexo. Esta clase de juegos no
hace que niños o niñas sean homosexuales o
heterosexuales.

Padres y educadores deben educar

a los niños en lo que respecta a la

sexualidad, sin transmitir juicios,

prejuicios, mitos y creencias



La sexualidad es un tema del cual hay que
hablar y es mejor que comience en la casa y no con
extraños. Es conveniente vigilar y supervisar muy
de cerca esta etapa, orientando a niños y niñas en
los temas novedosos, y evitar así el abuso por parte
de un adulto o de alguien mayor que ellos.
Por lo tanto, es importante una comunica-

ción estrecha entre padres e hijos en la etapa de
los 11 y los 12 años, cuando la curiosidad por los
temas sexuales aparece más perfilada. Los hijos o
hijas comienzan con curiosidad de temas como
el condón y cómo se pone. Es la edad en que se
empieza a eyacular y aparece la primera mens-
truación. Ahora se preguntan qué es un orgas mo,
qué es la virginidad, a qué edad puede tenerse
relaciones sexuales, qué es la homosexualidad,
etcétera.
La mayoría de los niños en esta etapa se toca

sus órganos sexuales para sentir placer y la mastur-

bación es muy común. Es importante asegurarles a
los niños(as) que la masturbación es normal, pero
que debe hacerse en privado.
Ya para la última fase de la etapa escolar, están

listos(as) para conocer otros fenómenos del tema
de las relaciones sexuales, como el de las enfer-
medades de transmisión sexual, los métodos anti-
conceptivos, las consecuencias de un embarazo
en la adolescencia y cómo todo esto puede afec-
tar su vida.
Los niños y niñas en la etapa escolar están

inmersos en un mundo en que prácticamente
no hay fronteras: están abiertos a todo medio
de comunicación y a una extensa gama de
núcleos sociales como la escuela, así que cual-
quier información estará a su alcance. De ahí la
importancia de que tanto en la escuela como
en el hogar, se ofrezca una orientación adecua-
da, sana, veraz y, principalmente, formadora de
criterio.
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“La empresa como organización humana, arranca del fondo de las personas,

responde al estilo de vida de quienes la crean, es el reflejo del carácter de los

que la llevan a cabo, florece a partir del modo de ser de quienes la conducen,

es el fruto del espíritu, empuje y ánimo de los que la dirigen, y responde al

meollo existencial de sus hombres”.

Carlos Llano

Hoy en día se ha invertido la jerarquía de valores, la in -
formación está al alcance de todos con la tecnología en los medios
de comunicación y se carece de fronteras con la globalización. Con
ello, resulta necesario replantear la estructura de los centros edu -
cativos desde la administración escolar. Mi interés es cuestionar
algunos puntos en torno a su realidad a fin de buscar el perfeccio -
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namiento de la sociedad con base en la formación
de la persona, de un ser en desarrollo, lleno de
potencialidades y que tiende a su superación
constante.

ASPECTOS TRASCENDENTALES
DEL CENTRO EDUCATIVO

El centro educativo es un concepto que incluye
escuelas o instituciones educativas. Según García
Garrido, por un lado, la institución escolar existe
únicamente en función de la educación, y por el
otro, representa la búsqueda incesante para que
el sistema educativo formal sea genuinamente edu -
cativo y no meramente escolar. Por tanto, el cen-
tro educativo1 es un ámbito de donde parten o en
donde convergen acciones, intereses e intenciones
dirigidos al logro de una mejor educación para los
estudiantes, profesores, padres y la sociedad en
general.
En la actualidad el centro educativo es un “cen-

tro” que, según el diccionario de la Real Academia
Española, constituye un sentido de “coordenada”,
de “posición”, de “ubicación”, es decir, es la casa de
todos, una brújula que permite encontrar la orien-
tación que necesitamos en nuestras vidas para la
formación humana, vista como el servicio que ofre-
ce y que se centra en el desarrollo humano.
Justamente es el servicio la característica de

análisis de la naturaleza del centro educativo.
Como lo afirman Fernández e Isaacs, la empresa
educativa tiene la misión para con la sociedad de
dar servicios y hacerlo añadiendo un valor cultu-
ral; por tanto, es un servicio de mejora.
De acuerdo con Gorrochotegui, el servicio en

una organización se distingue porque ofrece:

● Una actividad, un trabajo o un producto bueno
y/o provechoso

● Es siempre para otro, responde a una necesidad
de una persona exterior y la involucra necesaria-
mente, haciéndola parte del mismo servicio 

● Puede producir en ella un cambio.
Por tanto, el servicio siempre involucra una

relación entre personas. De ahí que se hable de
“calidad del servicio”. De hecho, ha surgido un
nuevo tipo de propiedad, de activo, de capital,
que es la “capacidad de servir”, que emana de la
tecnología y el conocimiento.
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Según Gorrochotegui, el centro educativo es po -
sible si se integra un grupo de profesionales espe-
cializados en educación, con personas de apoyo
para el logro de metas pedagógicas. Sin embar -
go, no basta eso. De acuerdo con Pérez López
y Gómez Llera y Pin, es crucial la existencia de
aspectos “formalizables” o “formales” y “no forma-
lizables” o “informales” que actúan en cualquier
organización humana.
Los formalizables coinciden con la organiza-

ción formal, determinan las relaciones entre sus
miembros conscientemente establecidas y hacen
operativa la institución. Por ejemplo, se establece
qué es lo que se espera que haga cada persona
y qué es lo que cada persona recibirá de la orga-

nización, con la finalidad de coordinar los esfuer-
zos individuales para el logro de los objetivos.
Por su parte, los aspectos informales toman

como punto de partida que en toda organización
existen interacciones entre sus miembros que son
espontáneas y decisivas o no con los fines de la
misma. Se sabe que en todas las organizaciones, al
configurarse las relaciones entre seres humanos,
cada individuo pone en juego cuando trabaja: crea -
tividad, simpatía, actitudes personales, calidad, mo -
tivación, liderazgo. De hecho, como lo dice, Lord
Beveridge, el fin de una organización es hacer que
“hombres comunes hagan cosas no comunes”. De
aquí la importancia de la persona en un centro
educativo.
Bajo esta premisa y de acuerdo con Barnard,

las personas son las que dan realidad a la organi-
zación. Por ello, uno de los propósitos de toda ins-
titución humana, es hacer que sus integrantes den
lo mejor de sí mismos.
García Hoz, citado por Gorrochotegui, afirma

que en su organización es imprescindible reco -
nocer a la escuela como una entidad social en la
cual el personal prima absolutamente sobre los
demás elementos. Los objetivos también tienen
carácter personal. Se trata de condicionar todas
las manifestaciones de la perfección escolar. Así, la
escuela será un centro productor de perfecciones
humanas. He ahí la nobleza de su labor.
La propuesta de García Hoz estriba en:

● Favorecer el uso legítimo y eficaz de la libertad
del hombre

● Facilitar el trabajo personal aislado y en colabo-
ración con otros

● Permitir la rigidez y flexibilidad como caracte-
rísticas de la organización educativa y en res-
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puesta a la ambivalencia radical del hombre
como síntesis de materia y espíritu

● Buscar una organización abierta donde sea
posible utilizar toda clase de estímulos y que
deje a sus miembros relacionarse con el mundo
de su alrededor.
Por su parte, Filho2 señala que las escuelas son

instituciones regulares creadas por la vida social
bajo ciertas condiciones y para llenar determina-
das funciones, relacionando así aspectos orgánicos
y funcionales, formas de instrumentación y organi-
zación de los servicios, en combinación con la
definición previa de objetivos. Así, será posible,
apreciar las escuelas como grandes empresas, do -
tadas de sentido propio y de una instrumentación
adecuada al mismo.
Con todo esto, surge la necesidad de constituir

la estructura esencial de un centro educativo que
permita alcanzar la calidad en la institución esco-
lar a partir de la administración.

ORÍGENES DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR

La administración escolar es una disciplina o
herramienta pedagógica que consiste en planear,
organizar, dirigir y controlar los procesos educati-
vos de una institución, con el fin de lograr con efi-
ciencia los objetivos curriculares, mediante un tra-
bajo en equipo: tiende a sentar las bases para el
buen funcionamiento de la organización.
Sus orígenes3 se remontan a un cambio históri-

co sin precedente, en donde a finales del siglo XVII
y principios del XVIII, se transfiere la parte sustanti-
va de la educación básica de la familia a la escuela,
y comienza a operar como un sistema social autó-
nomo que obliga a una reorganización educativa.
Así, la escuela se establece paralelamente al

desarrollo de procesos productivos, marcados por
la Revolución Industrial y basados en el uso inten-
sivo y en serie de fuentes de energía y materias
primas para la producción de bienes y servicios
masivos. Con ello, se alcanzó la institucionaliza-
ción de prácticas y pautas de trabajo cada vez más
complejas que se reformaron aún más a finales del
siglo XVIII con la introducción del motor a vapor y
la aparición de la gran empresa. De esta manera,
con la división del trabajo jerárquico y repetitivo

en determinadas partes del proceso con objetivos
específicos, se fragmentaron las operaciones y se
perdió la perspectiva del producto terminado. To -
do ello, repercutió considerablemente en la edu-
cación que se ofrecía, y que se inclinó a satisfacer
las necesidades para la formación del trabajador
industrial.
De esta forma, la administración se centraba

en la especialización de las tareas realizadas por
el operario, estableciendo una estructura de
autoridad claramente definida con base en la
descripción de puestos de trabajo. Los principios
de la administración científica promovida por
algunos autores son:
- Relaciones humanas que contribuyen a la
obtención de objetivos en armonía

- Comportamiento racional en detrimento de la
esfera afectiva, con apoyo en preceptos cientí-
ficos para el logro de la producción máxima

- Coerción y control como métodos eficaces para
alcanzar el orden en las relaciones humanas.
Con este panorama, la educación hizo suyos

los principios de la administración centralizada
para organizar las tareas cotidianas en la expan-
sión de los sistemas educativos nacionales hasta
los años 70’s.
Posteriormente, con base en las políticas edu-

cativas, surge la necesidad de cambiar dicho
patrón organizativo y se encara una reforma a la
administración escolar, pues había deficiencias de
estructura por la falta de intercomunicación de ni -
veles centrales con unidades escolares.
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La empresa educativa tiene la misión

para con la sociedad de dar servicios

y hacerlo añadiendo un valor cultural

2. Filho, L., Organización y administración escolar. Kapelusz. Ar -
gentina, 1965.

3. Elizondo, H. A y cols. La escuela nueva I. Dirección, liderazgo
y gestión escolar. Paidós. México, 2005, pp.61.
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La propuesta, entonces, considera la necesidad
de delegar funciones centrales a las periféricas,
con el objetivo de coordinar los aspectos pedagó-
gicos, normativos y técnicoadministrativos que
inciden en la calidad del servicio educativo, a tra-
vés de cuatro dimensiones centrales: cobertura,
retención, aprovechamiento y egreso oportuno.
Así, se garantizaba a las escuelas:
- F lexibi l idad en la obtención y empleo de
recursos

- Habilidad para generar y distribuir recursos
- Aumento de la capacidad creativa
- Aumento de la autonomía en la toma de deci-
siones

- Disminución del control burocrático

- Mayor participación e involucramiento de toda
la comunidad educativa.
Por ello, es esencial conocer en qué consiste el

proceso administrativo de una escuela.

PROCESO ADMINISTRATIVO

El centro educativo es ante todo una organiza-
ción humana, es una institución que se organi-
za. Se entiende por organización un conjunto
de personas relacionadas que comparten un
proyecto común con acciones para conseguir
objetivos.
Según Cunningham, una de los primeros inves-

tigadores en estudiar las organizaciones, definió la



administración como el “arte de lograr que las
cosas se hagan por medio de la gente”.
La administración educativa es, un proceso que

consiste en programar y supervisar los aspectos
pedagógicos mediante la consolidación de los
recursos humanos, inmersos en una institución
escolar, encaminadas al logro de la eficacia y efi-
ciencia en las metas curriculares, a través del tra-
bajo en equipo. 
El proceso administrativo comprende las fun-

ciones representadas en el siguiente esquema:4

● Planeación
Consiste en determinar previo a qué, quién,
cómo, cuándo, dónde y qué es necesario hacer
para alcanzar el objetivo específico en el centro
educativo. Se toma en cuenta el ideario de la
organización (misión, visión, valores). Incluye
elaborar pronósticos, establecer metas y selec-
cionar los procedimientos para llevar a cabo las
decisiones.

● Organización
La forma en que se estructura y distribuye el traba-
jo entre los miembros de una institución educati-

va, implica dividir la escuela y verificar que cada
parte funcione bien. Para ello, es necesario dar se -
guimiento al desempeño del personal con base en
las relaciones inherentes a funciones y puestos
en el ámbito educativo, de acuerdo con la estruc-
tura organizacional, según Stoner.
Por tanto, el organigrama se convierte en el

corazón de cualquier institución: es la representa-
ción gráfica que pone de manifiesto la estructura
organizacional para clarificar visualmente los roles
que se juegan.
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4. Cunningham. Introducción a la administración. Grupo editorial
Iberoamérica. México, 1991, pp. 148.
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● Consolidación de Recursos Humanos
Función directiva que administra la contratación,
selección, colocación, capacitación, desarrollo y
evaluación del personal. Dentro de sus actividades
principales, se encuentran:
Selección de personal. Proceso mediante el

cual una organización, atrae y elige al personal
con el perfil que necesita, considerando sus talen-
tos y habilidad para pertenecer a la escuela. Es el
capital humano clave para desempeñar funciones
específicas, una vez llevado a cabo una valoración

pertinente.5 De ahí la trascendencia del análisis
adecuado de las aptitudes del individuo para saber
si la vocación personal y profesional es compatible
con la misión institucional. 
Según Werther, los apartados específicos indis-

pensables para la elaboración del perfil de pues-
tos, son:
- Identificación y actualización. Comprende los
datos más importantes como el nombre del
puesto, el área a la que pertenece, así como
las relaciones ascendentes y descendentes,
teniendo en cuenta la fecha en que se elabo-
ró la última descripción para incluir las inno-
vaciones.

- Deberes y responsabilidades. Incluye las la -
bores por desempañar, considerando las fun-
ciones en cuanto a actividades cotidianas y las
responsabilidades y compromisos por cumplir
periódicamente.

- Aptitudes humanas y condiciones de trabajo.
Describe la formación académica necesaria, los
requisitos de actualización constante o especia-
lización, la experiencia del puesto y competen-
cias pertinentes.

● Capacitación y orientación 
Proceso formativo que, de acuerdo con Arias,
proporciona competencias laborales en función
del desarrollo personal y realización en el traba-
jo. En el caso escolar, se parte de la orientación
profesional para determinar planes de vida y
carrera en la organización con base en capacida-
des y posibilidades de crecimiento con actualiza-
ción constante y evaluación del desempeño, con
la intención de verificar la vivencia de la ética
profesional.
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5. Arias, G. F. y cols. Administración de recursos humanos para el
alto desempeño. Trillas. México, 1999, pp.428.



● Dirección
“En lugar de concentrarnos en cómo la gente actúa
en papeles ya dados en una organización, la inves-
tigación debe dirigirse a crear los roles y estructu-
ras que apoyen y promuevan las prácticas educati-
vas que deseamos”, Sykes y Elmore.
La dirección es el punto crucial de la adminis-

tración escolar, ya que es el proceso y competen-
cia clave en donde se concentran los esfuerzos de
guía y supervisión para alcanzar el máximo ren -
dimiento de las personas que forman parte de la
organización, sobre todo en lo que se refiere a
la toma de decisiones respecto a la misión y a los
objetivos trazados.

Hoy en día cada vez más se reconoce que el reto
de todo directivo consiste en sortear los peligros de
los mares en forma decidida y exitosa, conservando
el curso organizacional a pesar de las condiciones
turbulentas. De ahí que las corporaciones no pue-
den simplemente cambiar, sino que exigen una
transformación con efectividad. Los ejecutivos se -
ñalan que no hay nada más difícil, pues el líder llega
a tener un rol genuinamente de orientador.

• Control 
Proceso imprescindible que permite valorar el
logro de los objetivos a través de indicadores capa-
ces de localizar errores para rectificarlos y mejor
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aún evitarlos, y potencializar las áreas de oportu-
nidad a nivel institucional. Es la fase de evalua-
ción, por lo que conviene crear una cultura de
apertura, necesaria para crecer como escuela.   
Por lo tanto, en este rubro es imprescindible la

reflexión en la vocación profesional, de donde
salga el apoyo al personal para que conozca lo
suficiente y pueda cuestionar referentes, con el
fin de elevar su rendimiento laboral como profe-
sional, dada la trascendencia que implica su
labor docente. Es necesario apoyarnos y crear
una cultura de la autoevaluación y la apertura a
la crítica constructiva basada en la retroalimenta-
ción oportuna.

REFLEXIONES FINALES

Es importante preguntar hasta qué punto las insti-
tuciones escolares son auténticos centros educati-
vos con la finalidad de trabajar en ello.
El papel de la administración escolar debe ser

el punto de referencia que nos permita estructurar
un centro educativo con base en organización de
su personal. Por ello, es indispensable una evalua-
ción constante para definir si el personal que labo-
ra en él es el adecuado y de qué manera se le
puede apoyar para potenciarlo. En los centros
educativos no basta con que su personal tenga la
formación necesaria, de acuerdo con su ámbito de

competencia, sino que es necesario tener un per-
fil personal especial, en donde la vocación, la perso -
nalidad y el profesionalismo se combinen para
dejar una huella. Eso es lo que implica que la per-
sona tenga una educación para el servicio que se
ofrece.
Por tanto, es necesario resaltar que el reto crí-

tico, está encaminado al desarrollo institucional de
los centros educativos como unidades de cambio,
en donde según Carlos Ordóñez, maestro y alum-
no enfrentan un gran reto: “el arte de ser”.
Sólo así, la educación propiciará construir la

confianza necesaria en nosotros mismos, estructu-
rar una capacidad reflexiva y cuestionadora que
nos lleve a ser independientes y capaces de forjar
nuestro propio destino, a ser libres para llevar a
cabo nuestros proyectos históricos como lo afirma
Ordóñez.
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Actualmente más
del 60 por ciento de

las mujeres

mexicanas entre 25
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anticonceptivo.

Sin embargo, hay

mujeres entre los 15

y 19 años que no

utilizan ninguno

por carecer de

información

completa
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En México, las mujeres tienen más
apego a un método de control natal
cuando la información que reciben es
clara, si incluye datos de calidad y cum-
ple sus expectativas personales y repro-
ductivas.

Se sabe que en nuestro país hay 25
millones de mujeres que están en edad
fértil. En estas circunstancias, contar con
opciones de anticoncepción se vuelve
vital para tomar una decisión sobre qué
método utilizar, aunque el 30 por ciento
de las mujeres abandonan su uso, ya sea

porque se les olvida tomarlo, por sus
efectos secundarios o por la falta de
información detallada del método. 

EL 60 POR CIENTO DE LAS
MUJERES USAN MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS 

Actualmente más del 60 por ciento de las
mujeres mexicanas entre 25 y 34 años
utilizan un método anticonceptivo. Sin
embargo, hay mujeres entre los 15 y 19
años que no utilizan ninguno por carecer
de información completa que les permita
tomar una decisión orientada. 

“La elección de un método de control
debe hacerse en función del estilo de vida
de la paciente, la comodidad, discreción
y confiabilidad”, señaló el doctor Braulio
Otero, director del Hospital Materno In -
fantil Magdalena Contreras de la Secre -
taría de Salud del Gobierno del Distrito
Federal.

Respecto a los métodos más innova-
dores y actuales se encuentra el anillo
anticonceptivo. De 54 milímetros de diá-
metro y con un grosor de cuatro, el anillo
libera de manera continua y controlada
una baja dosis de hormonas, lo que evita
el embarazo. Algunas de sus ventajas
adicionales son que se utiliza una vez al

Mientras mayor información sobre su método tiene una paciente, mantiene mayor

apego y persistencia en su uso.

La elección del método anticonceptivo depende de múltiples factores, por ejem-

plo, del tipo de relación de pareja que se tenga, de la frecuencia en sus relaciones

sexuales o de la periodicidad del uso del método. También depende si se ha pla-

neado tener hijos o de las condiciones de su salud. Por ello, lo más importante y

conveniente es que las mujeres acudan con un especialista para que las oriente de

manera individual en la elección del método que más le convenga a cada una.

* Licenciado en periodismo y comunicación colectiva por la Escuela

de Estudios Profesionales Acatlán, UNAM.

Fue secretario de redacción y colaborador en el periódico El Nacional.
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ción social del Servicio Postal Mexicano, además, de redactor en la

gerencia general operativa de la misma de pendencia. Fundó el perió-

dico Gam Noticias, en la delegación Gustavo A. Madero. Fue reporte-

ro de la revista Consulta Médica.
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Se estima que para 2011 llegaremos
a nuestro punto máximo, es decir, que
habrá 21.5 millones de adolescentes y,
posteriormente, disminuirá esa pobla-
ción, añade el doctor Otero Flores.

En esta etapa se inicia la vida sexual,
se gesta el proyecto de vida y el adoles-
cente decide cuál será el trayecto vital
que seguirá. Tal proyecto se origina pre-
cisamente a través de la dependencia de
decisiones propias para escoger el cami-
no personal. También comienza la me -
narca de la adolescente, empieza su vida
reproductiva y mediante las expresiones
de su desarrollo sexual, siente la necesi-
dad de realizar de manera placentera su
sexualidad.

De ahí que uno de los grandes dere-
chos del adolescente es su salud sexual y
reproductiva. Intrínsicamente aunado a
estos derechos está no padecer ninguna
coerción, no tener miedo a las infeccio-
nes sexuales ni temor a problemas de
embarazos no planeados.

Según las estadísticas de nuestro
país, del 70 al 80 por ciento de los emba-
razos en la población adolescente no son
planeados.

Es un hecho que el inicio de la vida
sexual en México como en otros países
cada vez empieza en edades más tem-
pranas. Esto es producto de un cambio
cultural en la sexualidad de los jóvenes y
determina un riesgo reproductivo, unido
a otros problemas psicosociales.

El embarazo de una adolescente tras-
toca en forma definitiva su vida, hasta
llegar a la edad adulta: afecta su desarro-
llo psicológico y lo daña para alcanzar su
madurez social, y repercute del mismo
modo en su aspecto biológico.

En el mundo actual existen alrededor
de mil 200 millones de adolescentes y si
a esto le sumamos la población de 20 a
24 años, tenemos una aproximación de
mil 700 millones.

En México uno de cada cinco emba-
razos ocurre en población joven. Algunos

mes, y que la usuaria por sí misma se lo
coloca y retira.

“Como resultado de su exclusiva
acción mensual, el anillo anticonceptivo
proporciona una mejor adaptación al
estilo activo de la vida de las mujeres.
También pone punto final a la preocu -
pación diaria de olvidar el método de la
píldora anticonceptiva. Además, ofrece
control del ciclo y minimiza la exposición
de las mujeres a las hormonas por su
baja dosis de liberación, lo que hace que
se tolere muy bien”, puntualizó el doctor
Otero.

El 70 por ciento de las mujeres que
son constantes en su método anticon-
ceptivo, se debe a que cuentan con la
consejería idónea de un médico. Mien -
tras mayor información sobre su método
tiene una paciente, mantiene mayor
apego y persistencia en su uso.

“La elección del método anticoncep -
tivo depende de múltiples factores, por
ejemplo, del tipo de relación de pareja
que se tenga, de la frecuencia en sus
relaciones sexuales o de la periodicidad
del uso del método (una vez al mes, una
vez a la semana, todos los días o justo
antes de tener relaciones sexuales). Tam -
bién depende si se ha planeado tener
hijos o de las condiciones de su salud.
Por ello, lo más importante y conve -
niente es que las mujeres acudan con un
especialista para que las oriente de ma -
nera individual en la elección del método
que más le convenga a cada una”, co -
mentó la doctora Elsa Díaz López, direc-
tora general del Grupo Especializado en
Salud Femenina.

En la década de los setentas la po -
blación se duplicó. Cada año se sumaba
a la población nacional alrededor de 400
mil nuevos jóvenes, pero por las políticas
de control poblacional, estas cifras se
han revertido. Desde 2004 y hasta ahora
solamente 100 mil jóvenes incrementan
las nuevas estadísticas de la po blación
juvenil. 



representa uno de cada cinco mexicanos
ya son sexualmente activos. El inicio
sexual en esta población en promedio
se da en forma temprana, a los 16 años
de edad.

Parece increíble que a esa edad, el 11
por ciento de esas adolescentes ya sean
madres y el 90 por ciento tuvo su primera
relación sexual sin ninguna protección.

¿Qué quiere decir esto? Que hay
una falta grave de acceso a los servicios
de salud reproductiva. El 76 por ciento de
esas mujeres tuvieron su re lación sin in -
tención de embarazarse.

estudios sostienen que en nuestro país
hasta un 60 por ciento de los embarazos
no son deseados.

¿Cuál es el riesgo del embarazo en la
población adolescente? Las mujeres tie-
nen un riesgo doble de morir al quedar
embarazadas en esa edad, es decir,
cuando se embarazan entre los 20 y 29
años de edad. Además pasa algo impor-
tante: su producto tiene 1.5 más proba-
bilidades de morir.

¿Cuál es la situación actual que vive
el adolescente en nuestro país? Alrede -
dor de 21 millones de adolescentes, que

E l 70 por ciento
de las mujeres que

son constantes

en su método

anticonceptivo, se

debe a que cuentan

con la consejería

idónea de un

médico
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16.1 años y en el hombres 15.8 años
de edad.

Se sabe que el condón sigue siendo el
principal método anticonceptivo que se
utiliza en la población joven. 38 por cien-
to de las mujeres usan condón, mientras
68 por ciento de los hombres se protegen
con el mismo método.

Según datos de la Encuesta Nacional
Demográfica de 2006, la edad de inicio
de las relaciones sexuales pasó de 17.2
años en 1995, a 15.9 años. Esto significa
que el promedio de inicio de relaciones
sexuales en adolescentes es a los 16 años. 

Algo notable es que hay muchas
mujeres que quieren tener acceso a
métodos anticonceptivos, que desean
evitar embarazos no planeados, pero
que carecen de información objetiva
y oportuna. Un porcentaje muy alto, el
36 por ciento, sufre una demanda
insatisfecha de métodos anticoncepti-
vos y el 45 por ciento viven en situa-
ción de pobreza, indica la encuesta
realizada por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). En 2003 mos-
traba que el promedio de inicio de re -
laciones sexuales en la mujer era de
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La proporción de inicio de relaciones
sexuales se ha mantenido estable, ya
que en 1995 era de 25 por 19 por ciento.
Se ha detectado que hay poco uso de
métodos anticonceptivos cuando se ini-
cia la vida sexual y esto trae como con-
secuencia embarazos no planeados. 

Algo muy importante es que el perio-
do protogenésico, es decir, el lapso en
que se unen mujer y hombre adolescen-
tes para generar un embarazo apenas
es de ocho a 10 meses, un periodo muy
corto. De allí que la comunidad médica
deba promover los derechos sexuales de
esa población, los cuales se adquieren
mediante una información oportuna,
desde los primeros años de la pubertad. 

Es preciso que esa orientación sea
clara, que se verifique, que sea objetiva.
En aspectos de sexualidad y reproduc-
ción, hay que permitir al adolescente
tomar una decisión híbrida, responsable
y eso se consigue con información ade-
cuada sobre los aspectos de su vida
sexual y reproductiva. Hay que ofrecerle
un acceso adecuado a los servicios de
salud reproductiva en los centros hospi-
talarios, incluyendo los métodos anticon-
ceptivos, que sean seguros, efectivos;
que realmente les den la seguridad tan -
to para no embarazarse como para no
contraer enfermedades de transmisión
sexual. 

¿Cuáles son las oportunidades que
tenemos como sociedad para ofrecerles
esa información? Iniciar una campaña
desde los planteles escolares. Muchas
veces se limita la educación sexual de
manera objetiva e integral a las escuelas;
también hay que fortalecer los servicios
de salud sexual y reproductiva en esas
áreas, pero de acuerdo con las condicio-
nes de la población adolescente. 

Muchas veces la juventud pide tener
discreción, un espacio propio para
expresar sus inquietudes respecto a su
salud sexual, pero no existen las condi-
ciones para ello. 

Otro aspecto en donde han trabajado
las instituciones es en la promoción de
leyes, normas y lineamientos que derri-
ben de una vez por todas los obstáculos
para que se favorezca una información
adecuada a lo que es su sexualidad y su
reproducción. 

¿Qué ha sucedido desde 1976 a la fe -
cha con el uso de métodos anticoncepti-
vos? Realmente se dio un impulso fuerte
a los programas de planificación familiar.
Ya en 2003 la encuesta nacional de salud
reproductiva señalaba que era 74.2 por
ciento la prevalencia del uso de mé todos
anticonceptivos. 

¿Eran cifras sobre estimadas o real-
mente hubo un receso o una disminu -
ción en el uso de métodos anticoncep -
tivos y por qué? La Encuesta Nacional
de la Dinámica Demográfica no se hizo de
1997 a 2002 por problemas presupues-
tales. Datos de 2006 señalan que la pre-
valencia bajó de 74 a 70.1 por ciento, es
decir, que en esa época solamente 70 de
cada 100 mujeres usaban métodos anti-
conceptivos.

Cuando se analizan los métodos
mo dernos, es decir que no se conside-
ran métodos tradicionales, la prevalen-
cia dis minuyó a un 65.8 por ciento. Un
dato importante es que en el área rural,
el 70 por ciento disminuye a un 52.5
por ciento.

En 2003, cuando se realizó la En -
cuesta Nacional de Salud Reproductiva,
se comparó con la de 1997, y la prevalen-
cia en todos los grupos de edad se había
incrementado. En los grupos de 15 a 19
años paso de 45 a 45.3 por ciento y todos
los demás grupos tuvieron un incremento.

LA DEMOGRAFÍA

Datos del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) señalan que en 2005 las
mujeres mexicanas tenían un promedio
de 2.1 hijos; sin embargo, a nivel inter-
nacional indican que hay 2.4 hijos por
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Para el padre adolescente, la consecuen-
cia es, además de no asistir a las aulas,
dedicarse a mantener a su familia y en el
trabajo le dan una remuneración menor.
Ya no hay un deseo de superación en la
propia familia, al contrario, se retraen y
tienen menos oportunidades que sus
padres. Finalmente, padecen un estrés
inadecuado para su edad y se dan cuen-
ta de que también hay consecuencias
desagradables para el nuevo ser que han
procreado.

La posibilidad de que muera su hijo
es mayor una y media veces. Aparte,
de un cinco a un nueve por ciento los
bebés son abandonados al momento de
su na cimiento, pesarán menos que lo
normal, pues están mal nutridos por
sus pésimas con diciones económicas, y
habrá una incidencia mayor de muerte
súbita.

Los hijos de los padres adolescentes
tienen mayor posibilidad de sufrir abusos
físicos. Aparte de esa premadurez que
pueden padecer, tienen una menor posi-
bilidad de terminar la educación media;
y, por tanto, no tendrán un rendimiento
escolar bueno.

Cuando son varones las ocasiones de
que lleguen a delinquir son mayores y las
hijas, como consecuencia de esta situa-
ción de pobreza y el concepto devaluado
que tienen de sí, serán de la misma ma -
nera madres adolescentes, y aumentarán
las posibilidades de que les suceda lo
mismo que a sus madres.

MITOS Y REALIDADES
DE LOS ANTICONCEPTIVOS

Normalmente las madres dan este con-
sejo a sus hijas: “Hija, no tomes anti-
conceptivos en esta edad tan temprana,
porque después no podrás embarazar-
te, tus hijos dejarán de crecer en forma
normal y disminuirá su talla”. Es un con-
sejo basado en un error. Eso no suce -
de, no  es cierto que los bebés de madres

mujer. Todo esto significa, como conse-
cuencia de los análisis, que la fecundidad
en las adolescentes, se mantiene muy
alta en nuestro país. Todavía estamos
por arriba de Cuba, Argentina y Chile.

¿Cuáles son los factores que marcan
la situación de la fecundidad en la po -
blación adolescente? En 2004 aproxi -
madamente 13.1 por ciento del total de
nacimientos ocurría en mujeres de 15 a
19 años. En conclusión ha habido un
incremento de un 15.5 por ciento de la
población, desde esa fecha.

En 2000 más de 600 mil mujeres
tenían de uno a nueve hijos nacidos
vivos. Nos referimos a las que tenían a
una edad de 12 a 19 años.

FACTORES EN LA POBLACIÓN
ADOLESCENTE

La mayor o menor frecuencia de naci-
mientos en mujeres adolescentes depen-
de de su edad, de su estado civil, a mayor
pobreza y a que cohabite permanente-
mente con un hombre. Recordemos que
en el área rural y zonas indígenas, lamen-
tablemente, siguen ocurriendo un mayor
número de nacimientos. 

¿Cuáles son las consecuencias
importantes de la maternidad y la pa -
ternidad?

Cuando tiene un vástago una ado les -
cente, lo primero que hace, es abando-
nar los estudios. De 50 a 70 por ciento
abandona la escuela y la mitad de ellos
no regresa a estudiar. Se crea, enton-
ces, una situación difícil de superar. Hay
inicialmente menor educación y, en
con secuencia, habrá mayor inestabili-
dad precisamente con sus parejas. La
falta de preparación también propicia
bajos salarios. Muchas parejas termi-
nan por separarse debido a problemas
econó micos.

Muchas veces son discriminados por
su situación precaria y las madres tien-
den a tener un número mayor de hijos.



• La situación familiar ligada a los
aspectos culturales y religiosos

• El grupo social con que se relaciona
la adolescente

• Los factores económicos.
Actualmente, casi todos los métodos

anticonceptivos son reversibles. Sólo hay
algunos como los de depósito que pue-
den tardar de seis a ocho meses en
cesar su acción y recuperar la fertilidad.
Está demostrado con toda evidencia
que el uso de métodos hormonales no
tiene  ninguna interferencia en el desa-
rrollo de los adolescentes, ni influyen de

Muchas veces la

juventud pide tener

discreción, un

espacio propio para

expresar sus

inquietudes respecto

a su salud sexual,

pero no existen las

condiciones para ello

que toman anticonceptivos sean más pe -
queños. Se ha demostrado en estudios
científicos que no pasa nada si se em -
plean anticonceptivos en la adolescencia
de manera que la joven puede utilizarlos
con seguridad.

FACTORES PARA ADOPTAR UN
MÉTODO ANTICONCEPTIVO

• Expectativas personales
• Expectativas reproductivas
• Tipo de relación que decidieron esta-

blecer como pareja
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ninguna manera en una supuesta dis -
minución de la talla que alcanza nor-
malmente la población adolescente,
asegura el doctor especialista Otero. En
la etapa de la menarca, la mujer ya
tiene el 96 por ciento de la talla que nor-
malmente desarrolla como adolescente o
en edad adulta.

Se ha visto que el bloque precoz que
se hace mediante los anticonceptivos
orales, de la secreción de sus hormo-
nas, no tiene ningun impacto para que
ellas puedan recuperar rápidamente su
fertilidad. 

A las adolescentes se les recomienda
que cuiden algunos métodos anticoncep-
tivos, específicamente las ampolletas de
tres meses; que se limite su uso por no
más de dos años para que no repercuta
en la densidad de algunos minerales de
la mujer. Otra de las recomendaciones
es que se utilicen métodos fáciles de usar,
que sean discretos y adecuados a la ac -
tividad sexual que desarrolla la pareja
adolescente.

FACTORES QUE CONDICIONAN
EL NO USO DE
ANTICONCEPTIVOS 

En general las relaciones sexuales no se
programan. Hay una falta de información
de toda la gama de métodos anticoncep-
tivos existentes y dónde conseguirlos.
Sin embargo, el programa de planifica-
ción familiar en nuestro país es abierto y
gratuito, para que la situación económi-
ca no le impida a ninguna adolescente
tener acceso al método de su elección.

Con frecuencia a los jóvenes se les
dificulta tener acceso a los métodos anti-
conceptivos: temen ir a las instituciones del
sector público porque muchas veces los
cuestionan por algunos aspectos de las
prácticas médicas, temen las actitudes y
reticencias que seguido muestra el presta-
dor del servicio, les da pena y vergüenza
la falta de confidencialidad.

En ocasiones las instituciones los
tratan exactamente como a cualquier
otro paciente que va a esos centros
y, por otra parte, la adolescente siente
una coerción de su pareja para que se
embarace.

El uso del condón es fundamental:
basta con una sola relación para tener un
embarazo no deseado o adquirir una en -
fermedad de transmisión sexual.

Otra circunstancia adversa es que en
ocasiones la pareja muestra un estado
de salud excelente. Ello no excluye que
en un momento dado pueda sufrir una en -
fermedad de transmisión sexual. A ve ces
ni él ni ella saben que son portadores de
dicha enfermedad de transmisión sexual.
De ahí el porqué se debe ofrecer mé -
todos seguros, efectivos para evitar un
embarazo no deseado y una enfermedad
sexual.

Se ha comprobado que los sistemas
de liberación hormonal como el anillo
vaginal o, incluso, los implantes anticon-
ceptivos, son seguros para ese tipo de
población. Hay estudios que han demos-
trado que el implante subdérmico es muy
adecuado para la población adolescente:
primero por la facilidad de uso y, segun-
do, porque es el más efectivo, incluso,
más que los quirúrgicos.

El implante le permite a la población
adolescente regular de manera adecuada
su fertilidad.

El riesgo de que una mujer fallezca
por el uso de métodos anticonceptivos,
es nulo; es más fácil que una mujer
muera por un embarazo o por un acci-
dente de tránsito que por el uso de un
método anticonceptivo.

ANTICONCEPTIVOS MÁS
USADOS EN LA ACTUALIDAD 

El primero es el condón; el segundo, el
dispositivo intrauterino; el tercero, las
inyecciones e implantes subdérmicos y,
por último, las pastillas. El método defi-
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nitivo en edades de 15 a 19 años ocupa
el dos por ciento. 

¿Por qué ha aumentado tanto el mé -
todo definitivo? Sencillamente porque
en nuestro país la limitación de la fer -
tilidad ya se da en etapas muy tem -
pranas, es decir, la mujer completa su
familia en etapas muy tempranas en
forma  global.

Hay una demanda insatisfecha de
anticonceptivos y en los próximos 15
años crecerá un 40 por ciento, y habrá
una necesidad que muchas veces no ten-
drá la cobertura ideal: actualmente las
mujeres ya solicitan una mayor cantidad
de anticonceptivos y controles.

Los niveles de acceso al control de
natalidad se basarán en la disponibili-
dad y el uso de métodos anticoncep -
tivos, y se apoyarán en el desarrollo
económico del país, en la urbanización
y la escolaridad de la población. Se
sabe que mientras menos escolaridad
tenga una población, habrá menos ac -
ceso a la información y, por tanto, me -
nos uso de métodos anticonceptivos.

Los embarazos no deseados, desafor-
tunadamente, serán más frecuentes en
los extremos de la vida. En la actualidad

muchas mujeres mayores de 35 a 40
años se embarazan. Este fenómeno es
sencillo de explicar: a muchas de ellas se
les olvida que deben controlar su fertili-
dad, que continúan con su vida sexual y
que no visitan a su médico para suminis-
trarles algún método anticonceptivo.

Actualmente existe una gama amplia
de anticonceptivos. Según datos del
CONAPO, quienes toman la decisión de
anticoncepción, en las primeras relacio-
nes sexuales, es el hombre. Ellos lo deci-
den en un 90 por ciento.

FUENTES 

Boletín de prensa de laboratorios Schering-

Plough.

Conferencia del doctor Braulio Otero Flores, gine-

cólogo, biólogo de la reproducción, director

general del Hospital Materno Infantil de

Magdalena Contreras de la Secretaria de Salud

del D. F. 

Conferencia de prensa dada por la doctora Elsa

Díaz López, directora general del Grupo

Especializado en Salud Femenina, miembro

del Colegio Americano de Colposcopia y

Patología Cervical.
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El 28 de octubre de 1492 fue una fecha clave en lahistoria del tabaco. Ese día, Colón y sus naves llega-
ron a la bahía de Bariay, cacicazgo de Maniabón, en la
costa noreste de la isla de Cuba, al norte de la actual
provincia de Holguín. “Es aquella isla la más hermosa
que ojos hayan visto” escribió Colón en su Diario,
impresionado por el esplendor y la variedad de colores
que le ofrecía la tierra que acaba de descubrir.

Unos días más tarde Colón, como era su costumbre,
mandó a dos de sus hombres, Luis de Torres y Rodrigo
de Xerez, a explorar la zona circundante. Entre los días
dos y cinco de noviembre, los dos exploradores recorrie-
ron la zona próxima al lugar de desembarco y se encon-
traron con los habitantes de la isla, los indios taínos.
Una de las cosas que más les llamó la atención fue ver a
hombres y mujeres aspirando el humo de unos cilindros
de hojas secas. De regreso a Playa Blanca, en la bahía,
le relataron a Colón lo que habían visto y éste hizo la
siguiente anotación en su Diario el seis de noviembre
de 1492:

“Iban siempre los hombres con un tizón en las manos
(cuaba) y ciertas hierbas para tomar sus sahumerios, que
son unas hierbas secas (cojiba) metidas en una cierta
hoja seca también a manera de mosquete[...], y encendi-
do por una parte, de por la otra chupan o sorben, y reci-

ben con el resuello para adentro aquel humo, con el cual
se adormecen las carnes y cuasi emborracha, y así diz-
que no sienten el cansancio. Estos mosquetes[...] llaman
ellos tabacos”.

Hay que destacar las palabras “cuaba”, “cojiba” y
“tabaco” que utiliza Colón en su Diario. Se cree que
“cojiba” (también cohiba, cohoba o cojoba) es la palabra
taína que designaba al mosquete o rollo de hojas secas
que fumaban, el primer nombre del cigarro. “Cuaba”
hace referencia a un arbusto del Caribe que aún hoy se
utiliza en el campo para transportar fuego de un lugar a
otro y para encender hogueras, debido a su extremada
combustibilidad. Y “tabaco” era el nombre del tubo en
forma de “Y” del que los indios aspiraban tabaco en pol-
vo, aunque hoy es la palabra que se usa en Cuba y Re-
pública Dominicana para decir “cigarro”.

Se cree que la planta de tabaco, la Nicotiana Ta -
bacum, es originaria de la zona del altiplano andino y
que llegó al Caribe unos 2,000 ó 3,000 años antes de
Cristo. Cuando Colón llegó a América, la planta ya se
había extendido por todo el continente y casi todas las
tribus y naciones de América habían tenido contacto con
el tabaco y establecido con él una relación más o menos
intensa.

Lo utilizaban en sus ceremonias mágicas y religiosas
(los chamanes lo usaban para entrar en trance y ponerse
en contacto con el mundo de los espíritus), en medicina
(hacían cataplasmas para curar afecciones de la piel) e,
incluso, había tribus que lo consumían como alimento.

ASÍ PENSABA...

GIACOMO LEOPARDI
◗ Confiad en los que se esfuerzan por ser amados; du -

dad de los que sólo procuran parecer amables.
◗ No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la

muerte: Teme al miedo.
◗ ¡Qué pena que beber agua no sea un pecado! ¡Qué

bien sabría entonces!
◗ Las personas no son ridículas sino cuando quieren

parecer o ser lo que no son.
◗ La paciencia es la más heroica de las virtudes, precisa-

mente porque carece de toda apariencia de heroísmo.
◗ La felicidad está en la ignorancia de la verdad.

◗ No hay nada más raro en el mundo que una persona
a la que siempre podamos tolerar.

◗ La vejez es mala, porque priva al hombre de todos los
placeres, dejándole los apetitos. 

◗ El hombre no vive de otra cosa que de religión o de
ilusiones.

◗ Cada uno es tan infeliz como cree.
◗ Quizá, el camino más directo para conquistar la fama

sea afirmar con seguridad y pertinencia y, por cuantos
modos sea posible, haberla conquistado.

◗ Para la felicidad son menos nefastos los males que el
aburrimiento.

◗ Los antepasados son lo más importante para quien no
ha hecho nada.

SIMPLEMENTE SONRÍE...

— Sabes querida, cuando hablas, me recuerdas al mar.
— ¡Qué lindo, mi amor! No sabía que te impresionara
tanto.

— No me impresionas... ¡me mareas!

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LOS PRIMEROS CIGARROS



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

L A  S O L E D A D
¿Por qué, en general, se rehúye la soledad? Por -

que son muy pocos los que encuentran compañía

consigo mismos. CARLO DOSSI

La soledad se admira y desea cuando no se
sufre, pero la necesidad humana de com-
partir es evidente. CARMEN MARTÍN GAITE

Nuestro gran tormento en la vida pro-
viene de que estamos solos, y todos
nuestros actos y esfuerzos tienden a
huir de la soledad. GUY DE MAUPASSANT

La soledad es muy hermosa...
cuando se tiene alguien a quien
decírselo. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

El hombre grande es aquel que en me -
dio de las muchedumbres mantiene,
con perfecta dulzura, la independen-
cia de la soledad. RALPH WALDO EMERSON

La soledad es la suerte de todos los espíritus
excelentes. ARTHUR SCHOPENHAUER

La peor soledad que hay es darse cuenta de que

la gente es idiota. GONZALO TORRENTE BALLESTER

Jamás hallé compañera más sociable que la
soledad. HENRY DAVID THOREAU

Ahora empiezo a meditar en lo que he
pensado, y a verle el fondo y el alma,
y por eso ahora amo más la soledad,
pero aún poco. MIGUEL DE UNAMUNO

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● NICOT fue embajador francés en Portugal entre
1559 y 1561. Por aquellos tiempos, Portugal y España
dominaban el comercio con la recién descubierta América y
de allí llegaba un nuevo producto: el tabaco. El embajador
francés fue el encargado de llevar a Francia aquella nueva
sustancia. ●●●●● CATALINA DE MEDICI, reina de
Francia desde 1559 por su matrimonio con Enrique II, fue
una de las primeras personas en acoger con entusiasmo
el tabaco. Según parece, le ayudaba a vencer sus jaquecas.
Otro buen aficionado al tabaco fue el Padre Superior de la
Orden de Malta, que lo popularizó entre sus monjes. Entre
la reina Medici y los frailes de Malta hicieron que lo
más granado de París comenzara a consumir aquella planta
que Jean Nicot había llevado desde Portugal. ●●●●●

ALEJANDRO DE GRECIA fue rey de ese país desde
1917 hasta tres años después, cuando murió en 1920, con
tan sólo 27 años. Según parece, estaba paseando con su
perro por los Jardines Reales de Atenas cuando unos monos
atacaron a su mascota. El rey intentó defender a su fiel amigo
y el combate con los monos le costó algunas heridas que
finalmente, se mostrarían fatales. El ataque de los monos fue,
exactamente, el dos de octubre de 1920 y los mordiscos de
los monos no parecían preocupantes en un primer momento,
pero uno de ellos se infectó y el rey enfermó. Después de
una leve recuperación, 10 días después recayó. El 25 de
octubre murió el rey Alejandro de Grecia por la gravísima
infección provocada por el mordisco de los monos. Su pa -
dre, Constantino I de Grecia, retornó al trono y acabó
llevando a los griegos a una guerra contra Turquía,
en la que los helenos fueron derrotados. Winston
Churchill escribió: “Un mordisco de mono que causó
la muerte de 250,000 personas”. ●●●●● A pesar de la
presencia del PAPA PÍO VII en Notre Dame, Napoleón se
coronó a sí mismo. Después de esto, colocó la corona sobre
la cabeza de Josefina, su esposa, durante unos momentos.
Este último momento es el que rememora el famoso cuadro
de Jacques-Louis David. ●●●●●
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La idea de un monumento religioso en Río de Janeiro

la sugirieron por primera vez, el padre Pedro María

Boss y la Princesa Isabel en 1859. La idea se retomó

en 1921, cuando se aproximaba la conmemoración del

centenario de la Independencia. La primera piedra de la

estatua se colocó el cuatro de abril de 1922 y las obras

se iniciaron en 1926. Entre otras personas que colabora-

ron para la realización, puede citarse al ingeniero Heitor

da Silva Costa (autor del proyecto), al artista plástico

Carlos Oswald (autor del diseño inicial del monumento)

y al escultor francés Paul Landowski (ejecutor de la cabe-

za y las manos de la escultura).

La construcción de hormigón armado, de más de

1,000 toneladas, combina ingeniería, arquitectura y es -

cultura, y tiene entre sus logros el que nadie muriera en

un accidente durante las obras, algo fuera de lo normal

en la época y en un proyecto de esa dimensión. Por las

condiciones de construcción, sobre una base en la que

casi no cabía el andamio, con fuertes vientos y la estruc-

tura de la estatua, cuyos brazos se extienden hacia el

vacío y la cabeza está inclinada, es un desafío a la inge-

niería. Levy calificó la obra de “hercúlea”.

En la ceremonia de inauguración, a las 19:15 ho ras

del 12 de octubre de 1931, estaba previsto que la ilumi-

nación del monumento sería accionada desde Ná poles,

ciudad italiana, donde el científico Guillermo Marconi

mandaría una señal eléctrica que sería retransmitida por

una antena situada en el barrio carioca de Jacarepaguá,

mediante una estación receptora localizada en Dor -

chester, Ingla terra. Sin embargo, el mal tiempo imposi -

bilitó la hazaña y finalmente accionaron la iluminación

en forma directa desde el local.

El sistema de iluminación se ha sustituido dos veces:

en 1932 y en 2000; restaurado en 1980, con motivo de

la visita del papa Juan Pablo II, y nuevamente en 1990.

En 2003 se inauguró el sistema de escaleras mecánicas

para facilitar el acceso a la plataforma donde se eleva el

conocido símbolo no sólo de la ciudad de Río de

Janeiro, sino también de Brasil. Los lentes de dos millo-

nes de turistas captan el monumento y los paseantes

trasforman este punto turístico en una verdadera “torre

de Babel”.

En los bocetos originales, primero se planteó que

Cristo cargara una cruz y un globo terráqueo, pero la

idea se desechó para evitar que se pensara que se trata-

ba de un Cristo “futbolista”.

En otra ocasión el Arzobispado de Río de Janeiro

decidió denunciar a varias empresas que utilizaban la

imagen del Cristo en latas de cervezas y otros artículos,

para evitar que su imagen perdiera religiosidad.

En 2006 el lugar donde está el Cristo Redentor se decla-

ró santuario, por lo que la gente puede casarse, hacer bau-

tizar a sus hijos o celebrar cualquier ceremonia católica. 

En 2007 el Cristo Redentor cumplió 75 años. Además,

el siete de julio de 2007 fue declarado como uno de los

ganadores en la lista de las Siete Maravillas del Mundo

Moderno, una iniciativa pública de New Open World

Corporation (NOWC), creada por el suizo Bernard Weber,

sociedad que carece del aval de instituciones o gobiernos,

pues prosigue con fines electorales y permite seleccionar

a través de una página web las maravillas clasificadas por

la votación de más de cien millones de electores.

En 2010 la Iglesia católica de Brasil demandó a Co -

lumbia Pictures por incluir en la película 2012 una esce-

na donde se veía la destrucción del Cristo Redentor.
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Mario Vargas Llosa atrapa desde
el primer momento de la lec-

tura de El Sueño del Celta y ya no
permite alejarse del libro hasta la
última línea del mismo.

En su obra se narran las aventu-
ras y dramas de un hombre singular:
el irlandés Roger Casement que, co -
mo todos, tiene rasgos claros y obs-
curos en su personalidad.

Casement fue uno de los prime-
ros europeos en denunciar los ho -
rrores del colonialismo. De sus via-
jes al Congo Belga y a la Amazonía
sudamericana quedaron dos infor-
mes memorables que conmociona-
ron a la sociedad de su tiempo; uno
sobre el Congo y otro sobre el Pu -
tumayo. Estos dos viajes y lo que allí
vio cambiarían a Casement para
siempre, haciéndole emprender otra
travesía, en este caso intelectual y
cívica, tanto o más devastadora, la
que lo llevó a enfrentarse a una
Inglaterra a la que admiraba y a mili-
tar activamente en la causa del
nacionalismo irlandés.

En la intimidad, Roger Casement
también fue un personaje múltiple:
la publicación de fragmentos de unos
diarios, de veracidad dudosa, en los
últimos días de su vida, hicieron
públicas unas aventuras homosexua-
les que le valieron el desprecio de
muchos compatriotas.

Pero éste es un libro que critica
el colonialismo y al racismo, no es
un libro sobre la vida homosexual
de Casement, parece que Vargas
Llosa menciona su inclinación se -
xual como para sazonar la narra-
ción. En realidad, esta novela es la
historia de un hombre que sacrificó
su salud por sus principios, y que
renunció a sus privilegios de clase y

a su alto rango como diplomático
del Imperio Británico para luchar por
la libertad de Irlanda –su patria– pre-
cisamente contra ese mismo im perio
al que con tanto denuedo sirvió en
África y en América del Sur para in -
vestigar y denunciar las atrocidades
del colonialismo.

Vargas Llosa en su presentación
del libro en Madrid, expuso que qui -
so con esta obra “mostrar que los
héroes no son esas estatuas que nos
hacen creer las historias edificantes,
que los héroes son perfectos, que
los héroes nacen desde la cuna con
una especie de marca de perfección
en la frente. No, uno puede ser un
héroe en determinado campo o ni -
vel de actividades y en los otros ser
común y corriente, sujeto a todas las
equivocaciones, fantasías, desvaríos
de los seres humanos; y eso para mí
no empobrece la grandeza de Roger
Casement, al contrario, la fortalece.
Era un ser humano común y corrien-
te que fue capaz de elevarse sobre sí

mismo a lo que fue: un gran lucha-
dor social, y en cierta forma un
visionario sobre ciertas instituciones
como el colonialismo y el imperialis-
mo y uno de los primeros en mostrar
lo que había detrás de ello”.

La novela se divide en capítulos
pares e impares. Los impares reco-
rren minuciosamente los tres meses
anteriores a la pena de muerte de
Casement por su participación en la
insurrección irlandesa independen-
tista de 1916. Los pares recorren las
tres partes en que se divide la no vela:
El Congo, La Amazonía, e Irlanda.

Después de terminada esta no -
vela, pero antes de su publicación,
Mario Vargas Llosa recibió el Premio
Nobel de Literatura 2010.
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Sabías QUÉ...

Al caballito de mar se le llama así porque su
cabeza recuerda sorprendentemente a la de
un caballo. Su cuerpo está totalmente em -
butido en una armadura de placas o anillos
óseos, y cada ojo se mueve con indepen-
dencia del otro. Alcanza como máximo unos
30 cm, aunque un tamaño tan grande es
poco común. Su cola es prensil, con ella
nadan y se sujetan a las algas entre las que
viven. Los caballitos poseen la característica
única entre los peces de tener la cabeza en
ángulo recto con el cuerpo, es capaz de
ostentar notables cambios de color para
acomodarse al del medio que le rodea.
El macho posee en el vientre una bolsa
donde incuba las huevos de la hembra. Un
macho grande puede parir hasta 400 jóve-
nes, cada uno de los cuales es una diminuta
réplica del adulto. Los caballitos de mar viven
en las aguas someras cálidas, templadas y
tropicales de todo el mundo pero su distri -
bución es muy irregular y faltan en grandes
tramos de la costa de África occidental.

EL SUEÑO DEL CELTA
Mario Vargas Llosa, Editorial Alfaguara, México, 2010
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DE LOS NIETOS
María Isabel GUILLÉN TAPIA

Por los constantes cambios que la
sociedad actual ha sufrido y, sobre
todo, en lo que toca al papel de la
mujer dentro de la familia actual, ya
que ha tenido que ampliar su rol no
sólo en lo referente a los cuidados
de su pareja e hijos, sino que ha
debido salir en busca de empleo
para colaborar con el ingreso fami-
liar. El problema fundamental para
estos padres es elegir a la persona
adecuada para el cuidado de sus
pequeños. Es muy difícil encontrar a
alguien “de confianza”, que les per-
mita tener la certeza de que sus hijos
estarán bien cuidados.

Si estas familias cuentan con la
posibilidad de apoyarse en la ayuda
de los abuelos, no dudan en solici-
tarla. De esta forma, se sentirán más
tranquilos y tendrán la seguridad de
que sus hijos recibirán los mejores
cuidados y que los tratarán con ver-
dadero cariño y afecto.

Por ello, los abuelos también han
tenido que cambiar su papel dentro
de la familia amplia. Ahora ayudan
en el cuidado de los nietos, ya que
las parejas actuales tienen que coor-
dinar el trabajo, la casa y los hijos y
su ayuda resulta valiosa.

SEXUALIDAD EN LA
ADOLESCENCIA
Mónica A. FLORES TALAVERA

La sexualidad se encuentra presen-
te en toda la existencia humana,
pero en la adolescencia se vive y
manifiesta de manera diferente a
como se expresa en otras etapas de
la vida. En esta etapa surgen sensa-
ciones e impulsos de tipo sexual
que se relacionan con los cambios
biológicos que enfrentan todas y
todos los adolescentes.

Las preguntas que indagan las
diferencias de los sexos perduran a
lo largo de la infancia y están pre-
sentes también en la adolescencia,
aunque el enfoque, la intensidad y
el interes no sean los mismos. La
propia transformación y crecimien-
to reviven ciertas preguntas y pasa
del ¿Por qué eso? al ¿por qué me
pasó esto?

La adolescencia se percibe
como una época tormentosa y emo-
cionalmente agresiva, llena de
enfrentamientos entre los adultos y
los jóvenes, sobre todo en la fami-
lia. Se considera una etapa en que
se produce el desarrollo físico y los
cambios emocionalmente más fuer-
tes y rápidos en la historia de cual-
quier persona.
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REPORTAJE
CÁNCER DE MAMA

Ramón CORDERO CARBAJAL 

Datos del Instituto Nacional de
Cancerología indican que diaria-
mente fallecen  11 mexicanas por
cáncer de mama, es decir, más de
cuatro mil muertes por año. “De
seguir con ese comportamiento, la
tasa de morbi-mortalidad se dupli-
cará para el 2025”, señala un docu-
mento sobre cáncer mamario del
hospital ABC.

El cáncer de mama no aparece
por un golpe o por tocarse los
senos, sino por factores de riesgos
precisos, como ser mayor de 40
años, tener antecedentes familiares
directos con ese tipo de cáncer,
usar prolongadamente anticoncep-
tivos orales, por tener la menarca
temprana (primera menstruación,
antes de los 12 años), por utilizar
terapias de reemplazo hormonal en
la menopausia, por ausencia de
embarazos por haber concebido el
primer hijo después de los 30 años
de edad.

La falta de conciencia en los me -
canismos de detección temprana de
este mal, aunado al desconocimien-
to de los factores de riesgo, son el
resultado de que el cáncer de mama
ocupe el primer lugar en la mortali-
dad de la población femenina.

VIDEOJUEGOS 
Karla VALDÉS VÁQUEZ

Los videojuegos no sólo sirven para
entretener sino que son útiles para
la educación. Recordemos que los
padres de familia encausan más sus
preferencias por juegos de estrate-
gia que por juegos en donde se
puede desarrollar habilidades cog-
nitivas. Por ello que es necesario
que cuando busque adquirir algún
videojuego, se tome en cuenta qué
es lo que se quiere para su hijo, y
considerar que mediante el juego
en consolas se adquieren benefi-
cios. De hecho se emplean como
herramientas importantes para el
aprendizaje, ya que dan grandes
resultados en el desarrollo cognitivo
y motriz.

Aproximadamente un 85 por
ciento de los videojuegos que están
a la venta, se clasifican como apro-
piados para niños y adolescentes,
en donde la mayoría son de depor-
tes o de acción.

Por otra parte sabemos que
debe limitarse el tiempo invertido
en los videojuegos, de la misma
manera como se manejan limites en
otras actividades como ver televi-
sión, tiempo de comer, etcétera.

LA REESTRUCTURACIÓN
ESCOLAR A PARTIR DEL
LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL
Gabriela MUÑOZ REYNOSO

Para estar a la vanguardia en educa-
ción, es indispensable reconocer la
capacidad que posee una institución
escolar para “reconstruirse” desde el
ideario institucional, tomando en
cuenta el capital humano y los recur-
sos materiales, buscando la renova-
ción de la figura del educador desde
el liderazgo. 

Con esto, se deduce que, al
hablar de organización educativa, el
capital humano es crucial. De ahí la
trascendencia de desarrollarlo por
medio de una competencia clave
como lo es el liderazgo para tener la
capacidad de romper paradigmas y
promover el cambio para construirse
constantemente.

Entendemos por liderazgo un
proceso gestor por el que se muestra
a los colaboradores -mediante la
conducta personal del directivo y de
una visión sobre el centro- cuál es el
camino a seguir en sus actuaciones
formales e informales, para que
encuentren un sentido a lo que
hacen y logren dar frutos valiosos al
alcanzar de los propósitos del centro
a través de resultados positivos, efec-
tivos y productivos.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“Salud contagiosa”
p o r Ar t u ro ro sA s


